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INTRODUCCION
La relaciôn entre la tectônica y los volcanes es conocida desde tiempos remotos. La 

concentraciôn del volcanismo es imo de los claros indicios de los bordes de plaças 

tectônicas y la tipologia del volcanismo es un claro indicio del tipo de movimiento entre 

las plaças. La relaciôn del volcanismo y la estructura no sôlo es aplicable a una escala 

regional sino que también se han seguido los condicionantes tectônicos tanto en el 

desarrollo de muchas erupciones histôricas como en estudios estructurales de zonas 

volcânicas antiguas. En el siglo XX, el desarrollo de un conocimiento estructurado 

sobre el riesgo geolôgico ha puesto de relieve la importancia de los factores que 

controlan la distribuciôn del volcanismo. La informaciôn sobre la estructura volcânica 

es uno de estos factores y mejora la evaluaciôn del riesgo volcânico siendo 

indispensable en el desarrollo de mapas de peligrosidad.

El objetivo principal de este trabajo es aportar informaciôn volcano - tectônica del 

noroeste de Tenerife para establecer una secuencia de evoluciôn estructural y la 

organizaciôn tectônica de la zona, que mejore la comprensiôn de su peligrosidad 

volcânica. El ârea de estudio, sector noroccidental de la isla de Tenerife, comprende el 

macizo antiguo de Teno, el rift de Santiago o Dorsal de Abeque, el edificio Canadas, el 

complejo volcânico Teide-Pico Viejo. La razôn para elegir el noroeste de Tenerife como 

zona de estudio es su larga historia eruptiva (desde el Mioceno superior hasta la 

actualidad) que, a su vez, engloba todas las grandes unidades volcano - estratigrâficas 

de la isla con una gran variedad de procesos y con una peligrosidad volcânica relevante.

Esta investigaciôn implica estudiar tanto la organizaciôn superficial del volcanismo 

como la cinemâtica interna del ârea y comparar tanto la tectônica de sistemas volcânicos 

antiguos como la organizaciôn de zonas volcânicas recientes y activas. Por lo tanto, la 

metodologia de trabajo debe de ser elegida como la mâs apropiada a cada objeto de 

estudio y cada una debe de proporcionar datos comparables entre si para obtener 

conclusiones. Las ftientes de metodologia escogidas son la geomorfologia y la geologia 

estructural aplicadas a zonas volcânicas. El anâlisis de distribuciôn espacial es la técnica 

empleada en este trabajo para determinar la organizaciôn tectônica del volcanismo.



La memoria esta dividida en siete capitulos estando el primero dedicado a la relaciôn de 

objetivos generates de la investigaciôn, resumen de la metodologia empleada y 

evoluciôn histôrica de los estudios tectônicos aplicados en zonas volcânicas, Tras un 

capitulo (capitulo II) en el que se expone el contexto geolôgico regional de las Islas 

Canarias y, mâs concretamente, de la isla de Tenerife, se desarrollan los cuatro capitulos 

de contenido cientifico original de este trabajo. En todos ellos, se ha incluido un 

apartado final de discusiôn de los datos y resultados obtenidos. El capitulo III estâ 

enfocado al estudio de la distribuciôn de los centros eruptivos del noroeste de Tenerife, 

mediante parâmetros de interrelaciôn entre los edificios volcânicos. El estudio 

morfométrico de los edificios volcânicos del noroeste de Tenerife aplicado a la 

tectônica, configura el capitulo IV. Los capitulos V y VI estân dedicados al estudio 

estructural de la zona, en concrete al estudio de los diques radiales en la pared de la 

caldera de Las Canadas, de las bocas eruptivas del Teide y de las estructuras tectônicas 

en el macizo de Teno. En el capitulo VII, se presentan las conclusiones obtenidas y se 

establece un modelo de evoluciôn estructural del noroeste de Tenerife. El apéndice 1 

contiene la toponimia del noroeste de Tenerife utilizada en este trabajo. En el apéndice 

2 se presentan los datos empleados capitulos III y IV. Los apéndices 3 y 4 contienen los 

datos empleados en los capitulos V y VI respectivamente.



CAPITULO I

OBJETIVOS Y METODOLOGIA

1.1 Introducciôn: Estudios tectônicos en zonas volcânicas

El objetivo de todo estudio estructural es la obtenciôn de datos de orientaciôn de 

elementos estructurales y de tasa de deformaciôn para estudiar su distribuciôn espacial, 

establecer secuencias evolutivas temporales y comparar con otras areas. En las zonas 

volcânicas, los estudios estructurales tienen otro objetivo anadido como es la 

interrelaciôn entre el volcanismo y la tectônica. Para la medida de orientaciones de 

elementos estructurales en zonas volcânicas se usa la aproximaciôn a la orientaciôn eje 

mayor de los volcanes, es decir el eje de crecimiento, el cual se considéra paralelo a la 

direcciôn del esfuerzo compresivo horizontal mâximo en el momento de la erupciôn 

(Anderson, 1951; Pollard, 1973; Nakamura, 1977; Walter, 1992). Este principle es 

aplicable tanto a la medida de la fisura eruptiva de las erupciones recientes o de los 

diques en zonas volcânicas antiguas, en las que el desmantelamiento ha llegado hasta las 

raices o canal alimentador. La razôn de este principio, es el proceso de la intrusiôn de 

los magmas; para que se produzca una intrusiôn se debe de abrir un espacio libre y la 

forma mecânica menos costosa para hacerlo es seguir la perpendicular al esfuerzo 

compresivo mâximo (Anderson, 1951). El anâlisis de la distribuciôn de centros 

eruptivos proporciona también datos sobre la tectônica, como es la orientaciôn de las 

estructuras mayores, alimentadoras del volcanismo, obtenida por cartografïa (Mazzarini 

y Armienti, 2001). Esto permite encuadrar el volcanismo con el marco geodinâmico y el 

campo de esfuerzos regional (Tibaldi y Lagmay, 2006) y estudiar la influencia de la 

actividad volcânica en las estructuras vecinas (van Wyk de Vries y Merle, 1996).

A grandes rasgos, la metodologia de los estudios tectônicos se divide en dos tipos: 

metodologia en terrenos volcânicos antiguos y metodologia en terrenos volcânicos 

recientes y/o activos. La primera es muy parecida a los estudios de geologia estructural 

en terrenos antiguos salvo que debe de adaptarse a las particularidades de los terrenos 

volcânicos, como la poca continuidad lateral de los cuerpos volcânicos, lo que favorece 

el estudio de unidades discretas en vez de la cartografïa de grandes estructuras mediante



el seguimiento de niveles guia. Por otro lado, la metodologia tectônica aplicada en 

terrenos volcânicos recientes se asemeja a la aplicada en la neotectônica, debido a que 

estudia estructuras superficiales, la simultaneidad del proceso tectônico con las 

erupciones y la renovaciôn constante del terreno cubierto por los productos del 

volcanismo.

En este apartado, se analizan las diversas metodologias empleadas en los trabajos 

publicados sobre la tectônica en zonas volcânicas. Finalmente, se describen los 

objetivos fundamentales de este estudio y la metodologia seleccionada para realizarlo.

1.2 Estudios en diques

Histôricamente, el primer objeto de estudio tectônico aplicado en zonas volcânicas ha 

sido sobre los diques alimentadores del volcanismo. Normalmente, estos diques estân 

tapados por los materiales de su misma erupciôn y sôlo afloran cuando el edificio estâ 

fuertemente erosionado, es decir, este estudio sôlo es aplicable a terrenos inactivos un 

periodo de tiempo considerable. El objetivo de los estudios de diques es agruparlos en 

familias segùn diverses criterios: edad, quimismo y orientaciôn. Las familias de diques 

sirven para establecer las fuentes del magmatismo y las unidades para définir secuencias 

de evoluciôn temporal (Park 1983).

El criterio de edad se basa en que diques de edades similares y de la misma zona deben 

de tener una relaciôn entre si. La edad del dique puede hallarse de forma relativa o 

absoluta. Los métodos de dataciôn relatives consisten en estudiar las relaciones de corte 

entre diques, de los diques con las unidades encajantes (Frost, 1965; Brandie et al., 

1991) y la relaciôn geoquimica de los diques (elementos menores, tierras raras, 

isôtopos) con los edificios o unidades volcânicas de edad conocida (Lôpez - Ruiz, 1970; 

De Ignacio et al. 2003; Munoz y Sagredo, 2004). Los métodos relativos segùn el 

quimismo, no proporcionan una medida perfectamente fiable, dado que no existe una 

relaciôn exclusiva de un dique con un volcân sôlo por la quimica del magma, debido a 

que los mismos magmas varian durante la misma erupciôn y los magmas primarios de 

una misma fuente tienen composiciones muy prôximas. Los métodos de dataciôn por el 

corte de los diques con las unidades volcânicas tampoco son totalmente fiables, debido 

a que, muchas veces, los diques no llegan a la superficie y no cortan todas las unidades



que tienen por encima en el momento de la intrusion. Para aumentar la fiabilidad de los 

métodos relativos, éstos se deben de comprobar de forma estadlstica, con gran cantidad 

de datos y en diversas zonas de medida. Los métodos absolutos de dataciôn son los mâs 

aplicados actualmente (Feraud et al., 1985; Staudigel et al., 1986; Marti et al., 1997; 

Ancochea et al., 2003, 2008). Principalmente, se usan métodos radiométricos K/Ar o Ar 

/Ar, muy utiles para rocas volcânicas (sobre todo ricas en potasio) y para edades de 

decenas de miles a millones de anos. Las dataciones absolutas proporcionan datos 

concretos pero, debido a la complejidad y coste de la medida, sôlo se realizan en unas 

pocas muestras de toda la zona de estudio, generalmente en los diques mayores 

(Ancochea et al., 2008). La edad del resto se establece o bien agrupando los diques 

segùn otros criterios y asimilando su edad a uno o varios de todo el grupo, o de forma 

relativa segùn las relaciones de corte. Separar los diques por orientaciones implica un 

estudio de campo en profundidad de recogida de datos; es necesario no sôlo estudiar la 

distribuciôn de las orientaciones sino agruparlas en un mismo sistema volcânico, 

orientado de forma consistente con las orientaciones de los diques individuals que 

engloba. Se han identificado très grandes estructuras fuente del volcanismo en macizos 

volcânicos antiguos: fracturas de cabecera de colapsos latérales, los rifts volcânicos y 

los grandes estratovolcanes.

Los colapsos de flanco son un fenômeno comùn en las islas volcânicas debido a que la 

râpida construcciôn volcânica muy concentrada créa pendientes muy fuertes que son 

mecânicamente inestables y deslizan a cotas inferiores (Walter y Troll, 2003). En la 

zona de cabecera de los deslizamientos de flanco hay una füerte fracturaciôn que 

aprovechan los diques para intruir (Walter y Troll, 2003), llegando a ser el principal 

condicionante de la geometria de los rifts en algunas islas volcânicas (Fiske y Jackson, 

1972; Marti et al., 1997; Walter y Schmincke, 2002). Identificar estructuras asociadas, 

como los depôsitos submarinos de avalancha (Ablay y Hürlimann, 2000), a estos 

deslizamientos de flanco también ayuda a interpretar los datos de orientaciones de 

diques en tierra.

Agrupar los diques en sistemas de rift volcânicos implica el anâlisis espacial de los 

diques (Van de Wyk de Vries y Merle, 1996). En primer lugar, deben de defînirse las 

orientaciones prédominantes locales de los diques, para ello, se debe de tener un nùmero 

mfnimo de medidas con el objeto de tener suftciente significancia estadlstica. Segùn



Kohlbeck y Scheidegger (1985), la poblaciôn con suficiente validez estadlstica debe de 

contener al menos 22 muestras. La definiciôn de los sistemas de rift, implica estudiar la 

continuidad en el espacio de las familias locales y la consistencia de la orientaciôn del 

sistema mayor con las medidas locales (Marinoni y Gudmundsson, 2000; Ancochea et 

al., 2003, 2008).

Las erupciones histôricas y los estudios geolôgicos en estratovolcanes han definido dos 

grandes sistemas alimentadores de sus erupciones: el conducto central y las intrusiones 

latérales (Monaco et al., 2005). El conducto central suele tener forma de columna 

mientras que las erupciones latérales tienen forma de diques debido a que siguen la 

fracturaciôn lateral de los volcanes. Esta fracturaciôn de flanco tiene a su vez dos 

sistemas: concéntrico y radial (Resta et al., 1998). Estudios en estratovolcanes 

concluyen que la fracturaciôn radial es prédominante sobre la concéntrica en la 

formaciôn de erupciones volcânicas (Wentworth y Macdonald, 1953; McGuire y Pullen, 

1989; Carracedo, 1994, 1996, 1999; Ablay y Marti, 2000). El estudio de los diques de 

antiguos estratovolcanes permite agruparlos en sistemas de rift de flanco (Rittmann, 

1973), e inducir evoluciones de colapsos de caldera (Marti y Gudmundsson, 2000), 

colapsos de flanco (Ablay y Hürlimann, 2000) o fracturaciôn regional (McGuire y 

Pullen, 1989)

Otras aplicaciones del estudio de los diques son el câlculo de las tasas minimas de 

expansiôn y de las relaciones entre los diques y las fallas. La tasa de expansiôn, 

producto del emplazamiento de los diques, se calcula en una orientaciôn predeterminada 

(generalmente perpendicular a la orientaciôn media de los diques) con el espesor, 

buzamiento y direcciôn de los diques (Stillmann y Robertson, 1977; Marinoni y 

Gudmundsson, 2000; Marinoni, 2001). Esto proporciona una cuantiftcaciôn de la tasa 

de extensiôn asociada con el volcanismo de la zona de estudio. La asociaciôn de los 

diques se realiza comparando, de forma estadlstica, la orientaciôn de fallas y diques de 

una misma unidad volcânica (Walter y Schmincke, 2002). En el caso que sea 

coïncidente, se usan sistemas de inversiôn de esfuerzos para calcular el tensor de 

esfuerzos de las fallas asociadas a diques (Angelier, 1979).



1.3 Fisura eruptiva

Todas las erupciones volcânicas monogenéticas comienzan con la apertura, sobre el 

terreno, de la fisura eruptiva, que es la expresiôn superficial de la presiôn ascendente del 

dique alimentador al cual es paralela y, por lo tanto, paralela al esfuerzo compresivo 

mâximo (Nakamura, 1977). Sin embargo, la actividad volcânica posterior tapa la fisura 

eruptiva, ya sea por caida de piroclastos, coladas del edificio que se desarrollan encima 

de ella o por productos de erupciones posteriores. La fisura sôlo es visible y puede ser 

medida directamente si el volcân al que pertenece no ha sido tapado por materiales de 

erupciones o procesos erosivos posteriores o si su ultima fase eruptiva ha sido 

hidromagmâtica, ya que limpia el conducto de los piroclastos de los fiancos interiores 

del edificio que deslizan hacia la fisura. Se han desarrollado criterios para la medida en 

campo de las fisuras (Day et al., 1999) mediante el anâlisis de formas volcânicas como 

la alineaciôn de bocas eruptivas de la misma erupciôn, organizaciôn de la reactivaciôn 

de la actividad, zonas de alteraciôn hidrotermal alargadas y salideros de magma 

alargados.

1.4 Morfometria de conos y crâteres volcânicos

La obtenciôn de datos de orientaciones de la fisura eruptiva en zonas volcânicas activas 

es muchas veces parcial e incompleta. Para paliar este defecto, se usa la morfometria de 

conos y crâteres que complementa los datos tectônicos (Settle, 1979; Pasquaré et al., 

1988; Tibaldi, 1995; Corazzato y Tibaldi, 2006) Sôlo unos pocos parâmetros 

morfométricos que describen crâteres y conos volcânicos pueden usarse para describir 

la forma volcânica (Settle, 1979; Tibaldi, 1995; Romero et al., 2000; Dôniz, 2004). 

Estos parâmetros son los que mâs se ven infiuidos por la fisura eruptiva, dado que la 

fisura es una apertura superficial, los parâmetros afectados son los que definen la base 

de los edificios y de sus crâteres (direcciôn del eje mayor de la base del edificio, 

direcciôn del eje mayor del borde de crâter, direcciôn del canal de apertura del crâter, 

elipticidad de la base del edificio y del borde de crâter). La aplicaciôn de esta técnica ha 

mejorado recientemente gracias a los avances del anâlisis de fotografîas aéreas, los 

modelos digitales del terreno y el desarrollo de los sistemas de informaciôn geogrâfica 

(Corazzato y Tibaldi, 2006). Todo ello ha permitido automatizar parcialmente el 

câlculo, definiendo el criterio de dibujo de las formas volcânicas. Los estudios del 

efecto de la pendiente regional en los parâmetros morfométricos relacionados con la



tectônica, han limitado la aplicaciôn de las técnicas morfométricas a zonas de pendiente 

inferior a 10° para el canal de apertura de los crâteres, y a 20° para la orientaciôn del eje 

mayor de la base del edificio y del crâter, para inclinaciones de pendiente regional por 

encima de estos valores, el efecto de la pendiente es mayor que el efecto tectônico en la 

definiciôn de la forma final de los edificios volcânicos (Tibaldi, 1995; Corazzato y 

Tibaldi 2006).

1.5 Parâmetros de proximidad de edifîcios volcânicos

Los estudios régionales de distribuciôn de centros eruptivos sôlo aportan informaciôn a 

nivel regional. Su metodologia se basa en dividir arbitrariamente la zona de estudio en 

âreas menores, analizar cada parcela para obtener un valor descriptivo de cada una de 

ellas (como la cantidad de centros eruptivos) y estudiar la interrelaciôn con otras 

parcelas. El anâlisis es artificial y variable porque los criterios son escogidos por el 

observador y las conclusiones finales de varios estudios de una misma ârea pueden 

llegar a ser contradictories.

Los estudios de interrelaciôn entre centros volcânicos eliminan estas contradicciones en 

el efecto de escala y el criterio del observador, porque se fundamentan en medidas 

inequivocas, es decir en medidas de relaciôn entre cada centro y sus vecinos (Strecker y 

Bosworth, 1991). Los parâmetros de interrelaciôn pueden dividirse en dos tipos (Dôniz, 

2004): orientados (direcciôn existente entre centros volcânicos) y de longitud (distancia 

existente entre un centro y otro). Los estudios de orientaciôn permiten estudiar la 

estructuraciôn a lo largo de la zona volcânica y pueden compararse con otros datos de 

orientaciôn tectônica; en cambio, los estudios de distancia entre centros permiten 

estudiar la distribuciôn del volcanismo y las orientaciones principales de la zona 

volcânica.

Otra metodologia de estudio de los parâmetros de proximidad de los centros eruptivos 

es el anâlisis automâtico de orientaciones (Ancochea et al. 1995; Scheidegger, 2002). 

Para ello, se calculan las alineaciones geométricas probables mediante métodos 

geométricos, esto proporciona multitud de medidas, orientadas con sus indices de 

confianza, que sirven para elegir las medidas mâs probables mediante criterios 

estadisticos.
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1.6 Objetivos principales de este trabajo

• Describir las principales familias tectônicas del noroeste de Tenerife: Este objetivo 

se aplica a todas las unidades del ârea de estudio, tanto a los diques y fallas de 

unidades antiguas y de volcanismo inactivo (macizos antiguos, calderas de colapso), 

como a las orientaciones de la fisura eruptiva o de deformaciôn del edificio 

volcânico en unidades recientes y con volcanismo activo (rift volcânico).

• Comparar las distintas familias tectônicas: La comparaciôn se realiza para poder 

establecer relaciones de semejanza o desemejanza en funciôn de la coincidencia en 

orientaciones y tipos de estructuras. Si hubiera coincidencia entre dos o mâs familias 

se podrian realizar interpretaciones genéticas comunes.

• Estudiar la variaciôn temporal de las estructuras alimentadoras del volcanismo: 

Este estudio se realiza en funciôn de las dataciones preexistentes de las diferentes 

unidades volcânicas que contienen estructuras que aporten datos tectônicos.

•  Calcular el campo de esfuerzos sobre el que se han formado las principales familias 

tectônicas: El câlculo del tensor de esfuerzos puede realizarse de forma absoluta con 

medidas de orientaciones de fallas o con deformaciones de edificios volcânicos. 

También, y de forma reducida, averiguando el tensor de esfuerzos compresivos 

mâximos horizontales que siempre es paralelo a la orientaciôn de las estructuras 

volcânicas que son de naturaleza extensiva.

• Confeccionar mapas de concentraciôn de distribuciôn espacial del volcanismo.

• Estudiar la variaciôn temporal de concentraciôn del volcanismo.

• Calcular el grado de influencia del relieve y  la pendiente en los parâmetros 

geomorfolôgicos relacionados con la tectônica.

• Calcular la proximidad y  la varianza entre la orientaciôn de la fisura eruptiva o 

diques, medida por criterios geolôgicos en campo, y  las orientaciones tectônicas 

obtenidas por criterios fotogeolôgicos o geomorfolôgicos. Se incluye, ademâs, la 

comparaciôn entre las distintas medidas obtenidas por fotogeologfa y 

geomorfologia.

• Estudiar la relaciôn entre las orientaciones tectônicas de estructuras volcânicas 

individuales y  la relaciôn de vecinos entre estructuras volcânicas.

• Establecer una secuencia temporal de la evoluciôn tectônica de la zona de estudio.



1.7 Metodologia

La metodologia aplicada ha sido seleccionada en fimciôn de cada tipo de estructura 

tectônica o volcânica y unidad geolôgica.

Diques de Teno y Circo de Canadas

Los diques resultan ser la mejor medida tectonovolcânica en âreas volcânicas antiguas, 

en las que la erosiôn ha dejado al descubierto las raices del volcanismo. Para este 

trabajo, la informaciôn necesaria que se puede extraer de los diques son las medidas de 

orientaciôn y las relaciones de corte con otros diques y fallas que proporcionan la 

direcciôn de los ejes del tensor de esfuerzos, en el momento de la intrusiôn, y sirven 

para establecer secuencias de familias tectônicas.

En la zona de estudio hay dos grandes unidades volcânicas con diques aflorantes: el 

macizo antiguo de Teno al noroeste y la caldera de Las Canadas en el sector central 

occidental de Tenerife. En ambas unidades, se ha utilizado una misma metodologia, 

especifica para este trabajo, que se resume a continuaciôn:

1. Trabajo previo: Selecciôn de los recorridos de estudio

2. Trabajo de campo: Toma de medidas en campo

3. Trabaj o de procesamiento :

• Digitalizaciôn de los datos de campo

• Dibujo con fotografïa aérea de los diques visibles

• Diseno de mapas de intrusiôn

4. Anâlisis de los datos

• Estudio de las poblaciones de diques

• Comparaciôn de las medidas de campo con las obtenidas por fotografïa aérea 

Fallas del Macizo de Teno

Las fallas permiten restituir el tensor de esfuerzos con el método de inversiôn de 

Angelier (1979). Este método, calcula todos los ejes y proporciona una medida relativa 

de los tensores de esfuerzos. En el macizo antiguo de Teno se aprecian abundantes 

fallas con desplazamiento y lineaciôn que permiten utilizar la metodologia de inversiôn 

de esfuerzos.
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1. Trabajo previo: Selecciôn de los recorridos de estudio.

2. Trabajo de campo: Toma de medidas en campo.

3. Trabajo de procesamiento: Digitalizaciôn de los datos de campo.

4. Anâlisis de datos:

• Inversiôn de esfuerzos.

• Relaciôn de corte entre fallas y diques.

Rift de Santiago y volcanes recientes de Teno

En zonas de actividad reciente, la fîsura eruptiva es la mejor medida tectônica porque, a 

semejanza de los diques, se orienta de forma paralela al esfuerzo horizontal compresivo 

mâximo en el momento de la erupciôn (Tibaldi, 1995). Como la fîsura eruptiva es la 

primera estructura que aparece en una erupciôn, queda tapada por los materiales de la 

misma pero la influencia de la fisura es el condicionante de parâmetros geomorfolôgicos 

de conos y crâteres (Porter, 1972; Settle, 1979; Corazzato y Tibaldi; 2006).

1. Trabajo previo: Dibujo con fotogeologfa de conos y crâteres recientes.

2. Toma de datos: Medida de los parâmetros geomorfolôgicos de conos y crâteres.

3. Trabajo de procesamiento:

• Tablas comparativas de las distintas medidas en cada edificio volcânico.

• Diseno de mapas de distribuciôn de las medidas geomorfolôgicas.

4. Anâlisis de datos:

• Distribuciôn espacial de las medidas geomorfolôgicas.

• Relaciôn entre distintas medidas geomorfolôgicas y las medidas de fisura 

eruptiva en campo.

Anâlisis espacial de los centros volcânicos

Los mapas de densidad de centros eruptivos no incluyen la interrelaciôn entre cada 

centro. En este trabajo, se estudia la interrelaciôn de centros eruptivos mediante 

parâmetros de vecindad, de distancia y orientaciôn entre los edificios (Dôniz, 2004). La 

cartografïa de los edificios aprovecha el trabajo de los parâmetros geomorfolôgicos de 

los edificios.
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1. Trabajo previo: Dibujo con fotogeologfa de conos y crâteres recientes.

2. Toma de datos: Medida de los parâmetros de vecindad.

3. Trabajo de procesamiento: Disefio de mapas de densidad de los parâmetros de 

vecindad.

4. Anâlisis de datos:

• Distribuciôn espacial de los parâmetros de vecindad.

• Relaciôn entre las medidas geomorfolôgicas de orientaciôn y los parâmetros 

orientados de vecindad.
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CAPITULO II

CONTEXTO GEOLOGICO: ISLAS CANARIAS

Il.l Àmbito geodinâmico

Las Islas Canarias son un archipiélago volcânico localizado en la costa NO de Africa. 

Geogrâficamente, pertenecen al conjunto de archipiélagos e islas de origen volcânico de 

la Macaronesia que engloba también a los archipiélagos de las Azores, Cabo Verde, 

Islas Salvajes, la isla de Madeira y diversos sea mounts submarinos en el Atlântico 

medio oriental (Banco de Dacia) (figura II. 1). El hecho de que estos archipiélagos estén 

agrupados en la misma unidad (la Macaronesia) no implica un origen comùn aunque si 

una relaciôn entre ellos. Estân separados entre si por varios miles de kilômetros y sus 

historias evolutivas y condicionantes régionales son diferentes pero con un quimismo de 

magma volcânico similar (alcalino intraplaca de isla oceânica) (Ancochea y Brandie, 

2004).

Intemamente, las islas Canarias son un archipiélago alargado en direcciôn E-O de siete 

islas mayores (de este a oeste, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La 

Gomera, La Palma y Hierro) (figura II.2). Las islas orientales tienen menor altura, estân 

asentadas sobre corteza transicional del borde pasivo africano, con una potente 

cobertera de sedimentos del banco sahariano (4000 m, Canales y Danobeitia, 1998). 

Hacia el oeste, el basamento se va convirtiendo progresivamente en corteza oceânica 

(Cretâcico Inferior 120-156 Ma; anomalia magnética M l6 y M25; Roest et al., 1992; 

Danobeitia y Canales, 2000) y profunda (4000 m; Romero et al., 2000; Krastel y 

Schmincke, 2002). La corteza oceânica de Canarias estâ fôrmada durante los primeros 

estadios de apertura del Atlântico al sur de la falla de las Azores y se caracteriza por su 

fuerte espesor y su complejo sistemas de fallas que dan lugar a bloques levantados y 

hundidos (Arana y Ortiz, 1991; Krastel y Schmincke, 2002). Las islas mayores son 

independientes entre si, separadas por abismos profundos, como sucede entre las islas 

de Tenerife y Gomera (distancia de separaciôn de 11 Km) separadas por un abismo muy 

abrupto (>1000 m de profundidad, Canales et al., 2000). Sôlo las islas de Lanzarote y 

Fuerte ventura comparten la misma base y estân unidas por la plataforma, constituyendo
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un complejo ùnico (Danobeitia, 1988; Danobeitia y Collette, 1989). Generalmente, cada 

isla se asienta sobre un bloque levantado del basamento a falta de un levantamiento 

regional de toda la zona (Fùster et al., 1968a, b; Robertson y Stillman, 1979; Staudigel y 

Schmincke, 1984; Marinoni y Pasquaré, 1994) cuyo movimiento se ha sugerido que 

pudiera deberse a fallas normales (Arana y Ortiz, 1986, 1991) o a fallas en direcciôn 

(Fernandez et al., 1997). Carracedo et al., (1998, 2001), explican la distribuciôn de las 

islas Canarias en base al transite de un punto caliente que se mueve hacia el oeste, lo 

que genera una alineaciôn de islas E-O.

ISLAS AZORES

FRACTURA DE AZORES  -  GIBRALTAR

ISLAS SALVAJES Dacia

30 N

FRACTURA DEL ATLASISLAS
CANARIAS •

FRACTURA DE KANE

CABO fER D E

20 0

CAf'

Figura II. l. Mapa de Macaronesia y  estructuras mayores circundantes. Modificado de Marinoni 

Pasquaré (1994) y  Scheidegger (2002)

r ■

Debido a la distancia entre las grandes islas, Canarias es una zona volcânica de 

desarrollo no uniforme (Romero et al., 2000; Gee et al., 2001a), con zonas de mayor 

concentraciôn de crecimiento. Esta distribuciôn estâ controlada por condicionantes 

locales tectônicos y, por lo tanto, la evoluciôn de cada isla es independiente. Las 

dataciones de los complejos volcânicos de las islas Canarias han identificado periodos
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intercalados de actividad volcânica (con una duraciôn de miles a millones de anos); con 

hiatos eruptivos (de duraciôn mâs larga, de varios millones de anos) y fuerte erosiôn y 

desmantelamiento (Abdel Monem et al., 1972; Ancochea et al., 1993; Guillou et al., 

1996). También intemamente las islas son complejas, presentando diversas unidades 

volcânicas de diferentes edades interrelacionadas entre si. Su crecimiento no ha sido 

uniforme dado que la apariciôn de las zonas emergidas se désarroi la en diferentes 

puntos y los procesos destructives de colapsos de flanco tienen una extensiôn 

considerable, dando lugar a los grandes valles en artesa (Masson et al., 2002; Mitchell et 

al., 2002).

La Palma

Tenerife

G om era Gran Canaria

El Hierro

Lanzarote

 ̂ Fuerteventura

Figura 11.2. Vista de satélite de las Islas Canarias (cortesia NASA)

II.2 Petrologfa y Geoquimica de las Islas Canarias 

Petrologfa

Las Islas Canarias tienen una gran variedad de términos petrolôgicos volcânicos. Hay 

descri tas desde foiditas a riolitas con todos los términos intermedios y sus équivalentes 

de rocas plutônicas en xenolitos del magma o en los complejos basales (Fuster et ai. 

1968, a, b, c, d; Ibarrola 1969; Coello, 1973; Arana, 2000; Aparicio et al., 2003, 2005, 

2006). La mayor parte de las rocas volcânicas o subvolcânicas son afaniticas pero es 

comùn la presencia de rocas porfidicas bâsicas con alto contenido de fenocristales. La 

secuencia de cristalizaciôn y la paragénesis del volcanismo canario se han reconstruido
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gracias al contenido minerai de las rocas porfidicas y plutônicas (Neumann et al., 1995; 

Aparicio et al., 2003).

Esta paragénesis es tipica de las rocas alcalinas pobres en potasio y con ausencia de 

ortopiroxeno, lo que empeora la precisiôn de los métodos de dataciôn K/Ar y Ar/Ar. 

Los xenolitos son muy comunes en rocas volcânicas de ascensiôn râpida generalmente 

basaltos fisurales, como por ejemplo los de Timanfaya en Lanzarote, y tienen origenes 

muy variados: mantélicos, plutônicos y sedimentarios (calizas y, en menor medida, 

areniscas) (Arana y Bustillo, 1992). Los enclaves peridotiticos tienen una paragénesis 

de olivino + ortopiroxeno (dunita -  harzburgita); son muy cristalinos y estân poco 

deformados, correspondiendo a enclaves del residuo de fusiôn del manto debajo de las 

Islas Canarias (Munoz, 2003). Otros enclaves de rocas plutônicas han permitido estudiar 

el basamento de las islas; los enclaves sedimentarios indican el potente sustrato 

sedimentario sobre el que se asientan (Bustillo et al., 1993; Schmincke y Segschneider, 

1998).

Geoquimica

Elementos mayores: Las rocas volcânicas de Canarias son de tipo intermedio 

(intraplaca) alcalino - sôdico, empobrecidos en potasio, tipico de las islas oceânicas 

(Arana y Novitsky, 1991). Pertenecen principalmente a los Oceanic Island Basalts 

(OIB) y algunos a los Middle Oceanic Ridge Basalts (MORB) (Arana et al., 1973). En 

el diagrama Total Alkali versus Silica (TAS) se encuentran dos series geoquimicas 

principales: moderadamente alcalina y fuertemente alcalina, llamadas tradicionalmente 

subalcalina y alcalina por la ausencia o presencia, respectivamente, de feldespato 

alcalino calco - sôdico (oligoclasa, andesina, anortita) (Ancochea y Brandie, 2004). Sôlo 

en Lanzarote se han descrito basaltos de afmidad toleitica (Ibarrola, 1969; Fùster, 1975; 

Arana y Bustillo 1992; Carracedo et al., 1992). En cada isla, la alcalinidad de las rocas 

volcânicas va aumentando de forma global hacia las erupciones mâs jôvenes (Pérez 

Torrado et al., 1995a; Brandie y Bellido, 2000)

Tierras raras y elementos traza: Los magmas de las islas Canarias se encuentran muy 

enriquecidos en elementos traza muy por encima de los basaltos primitivos. Los perfiles 

de tierras raras indican que el manto fuente de las Canarias es una mezcla entre EM,
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MORBy HIMU (Ovchinnikova et al., 1995). Mâs recientemente Aparicio et al., (2003), 

identifican dos ùnicas fuentes de magmatismo, HIMU y EM2.

Isôtopos: En Canarias existe una alta variaciôn isotôpica local (Thirwall et al., 1997; 

Simonsen et al., 2000; Aparicio et al., 2003). Los isôtopos de Sm/Nd indican un 

porcentaje bajo de fusiôn del manto (<5%) y una profundidad de fusiôn de 100 Km 

(Gurenko et al., 1996), tipica de los basaltos alcalinos. La contaminaciôn media 

obtenida por los isôtopos de Pb y Sr es de un 85% (Sun, 1980; Schmincke, 1982; 

Thirwall et al., 1997), lo que explica el mayor enriquecimiento en tierras raras.

II.3 Unidades volcânicas

II.3.1 Complejos basales

Sôlo afloran en Fuerteventura, La Gomera y La Palma (figura IL3) aunque su presencia 

en profundidad estâ confirmada en otras islas por los enclaves de rocas plutônicas y 

sedimentarias de erupciones mâs recientes (Arana y Bustillo, 1992; Krastel y 

Schmincke, 2002; Aparicio et al., 2006). El levantamiento tectônico es el responsable 

de que estos complejos basales afloren en superficie (Arafia y Ortiz, 1991), dado que se 

desarrollaron principalmente en condiciones submarinas muy profundas (presencia de 

pillow lava). Sôlo el complejo basai de la isla de La Palma parece haberse formado 

parcialmente en condiciones subaéreas (Ancochea y Hemân, 2004). Los complejos 

basales de las islas Canarias presentan una gran variedad petrolôgica y estructural y en 

ellos se pueden identificar las siguientes unidades:

• Rocas plutônicas: Constituyen las raices volcânicas de las islas. Son cuerpos 

plutônicos de tamano pequeno que se superponen entre si. Petrolôgicamente son 

muy variados, identificândose piroxenitas, gabros, monzonitas, sienitas, 

nefeliniticas, melteigitas, ijolitas y carbonatitas (Fùster et al., 1968c; Cendrero, 

1971; Ancochea y Brandie, 2004). El desarrollo de estos cuerpos es complejo, 

distinguiéndose varias series de intrusiôn (hasta cinco en el complejo basai de 

Fuerteventura) (Fùster et al., 1968c; Hoemle y Tilton, 1991; Danobeitia y Canales, 

2000; Hoemle et al., 2002; De Ignacio et al., 2003)

• Diques: Son posteriores a las rocas plutônicas de los complejos basales (intmyen a 

los plutones) y se corresponden con los conductos alimentadores del volcanismo, 

estén o no relacionados con las rocas plutônicas. Su composiciôn tiende a ser bâsica
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con estructura afanitica. El espesor de les diques va de escasos centimetres a varias 

decenas de metros y su inclinaciôn suele ser vertical o casi vertical. Se disponen en 

enj ambres mas o menos paralelos entre si, estando a veces tan proximos que forman 

mas del 90% del afloramiento (Ancochea y Brandie, 2004).

• Sedimentos marines antiguos: Son turbiditas y depositos pelagicos (lutitas) de 

plataforma continental muy distal o fonde oceanico. Tienen un desarrollo muy 

importante principalmente en Fuerteventura, de hasta 1600 m de potencia; estan 

muy intruidos per diques pero su edad se ha establecido entre Jurasico inferior y 

Cretacico medio-superior (Fuster et al., 1968c; Robertson y Stillman, 1979; Rothe, 

1968; Steiner et al., 1998) que es una edad muy anterior al inicio del volcanisme 

canario.

11.3.2 Macizos antiguos

Constituyen el primer desarrollo subaéreo de las islas (figura II.3) siendo el mas joven 

el edificio del golfe de la isla de Hierro con mas de 1,5 Ma (Balcells y Gômez, 1997; 

Carracedo et al. 2001) y se encuentran muy erosionados per barrancos de incision 

torrencial y acantilados costeros. Estân formados por potentes acumulaciones (1000 m) 

de lavas bâsicas con intercalaciones lenticulares de piroclastos de mener entidad (conos 

y cràteres enterrados) o en capas finas (piroclastos de caida). Son comunes las 

intrusiones de diques bâsicos o sâlicos, estes ultimes tienden a tener mayor espesor y 

mener continuidad lateral. Las orientaciones e inclinaciones de les diques son variadas 

principalmente subverticales pero también subhorizontales y la densidad de intrusion no 

llega a ser tan grande como en les complejos basales. A pesar de la variaciôn de 

orientaciones, les diques no se disponen de forma caôtica dado que se han identificado 

familias en diferentes macizos antiguos (Feraud et al., 1985; Marinoni y Pasquarè, 

1994; Marinoni y Gudmundsson, 2000; Gudmundsson et al., 1999; Walter y 

Schmincke, 2002; Ancochea et al., 2003; Amado et al., 2006).

Accesoriamente, aparecen pitones o pitones coladas de composiciôn fonolitica. Estas 

formaciones tienen un color gris oscuro, caracteristico de la alteraciôn y sobresalen en 

grandes farallones hasta 100 m sobre el relieve de la zona. Suelen estar asociados a 

zonas de mayor intrusion de diques sâlicos (que constituyen sus raices) y son los 

ùltimos pulsos de crecimiento volcânico de los macizos antiguos. Los depositos no 

volcânicos de los macizos antiguos suelen ser capas de depositos clâsticos de avalancha.
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brechas polimicticas caoticas que se relacionan con los hiatos de actividad volcanica de 

los macizos y procesos destructivos como colapsos de flanco (Thirwall et al., 2000)

Lanzafote 19 \

erife 1L7 >

rteventura36.J Ma
ornera

lerro

A B 1,5 Ma C 1,5 Ma D
Figura 11.3. Volcanismo antiguo de las Islas Canarias: macizos antiguos y  complejos basales. À, 

Complejos basales; B, macizos antiguos; C, edad mas antigua de los complejos basales de cada isla; D, 

edad mas antigua de los macizos antiguos de cada isla. Las edades han sido extraidas de Abdel - Monen 

et al. (1971) para Lanzarote, Abdel Monen et al. (1972) y  Ancochea et al. (2006) para Gomera, Staudigel 

y  Schmincke (1984) para La Palma, Guillou et al. (1996) para el Hierro, van den Bogaard, y  Schmincke, 

(1998) para Gran Canaria, Guillou et al. (2004) para Tenerife, Cantagrel et al. (1999) y  Muhoz et al. 

(2003, 2005) para Fuerteventura.

Los macizos antiguos pueden ser ùnicos y constituir la parte central de las islas 

(Gomera, El Hierro, Gran Canaria y La Palma) o pueden ser varios en cada isla, con 

posiciones excéntricas e historias eruptivas independientes entre si (Fuerteventura, 

Lanzarote y Tenerife) (Ibarrola et al., 1989; Ancochea et al. 1990; Ancochea y Brandie, 

2004) (figura 11.3). Originalmente, los macizos antiguos se identificaron como edificios 

en escudo de crecimiento continuo y râpido (escasos miles de anos) como los edificios 

de Hawai (Fùster el al., 1968 a, b, c y d). Sin embargo, las historias evolutivas de los 

macizos antiguos son complejas, con procesos râpidos de construcciôn volcânica, como 

los edificios hawaianos, pero intercalados con hiatos eruptivos de mas larga duraciôn 

(centenares de miles a millones de anos) y relacionados con colapsos latérales de partes
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del edificio, colapsos confirmados por diversos estudios de datacion (Staudigel et al., 

1986; Ancochea et al., 1990, 1999, 2006; Balcells y Gômez, 1997; Ibarrola et al., 1993). 

Las secuencias de playas levantadas en macizos antiguos indican que también sufren un 

levantamiento tectônico hasta épocas muy recientes (Holoceno) (Zazo et al., 2002, 

2003).

11.3.3 Grandes estratovolcanes

Se han desarrollado en las islas de La Palma, Gran Canaria y Tenerife (figura II.4). Su 

desarrollo tiene dos fases diferenciadas. La fase bâsica de volcan en escudo y efusivo 

que, progresivamente, dériva a una fase âcida (riolitas, dacitas, fonolitas) con pitones y 

actividad explosiva que da lugar a grandes depositos piroclâsticos radiales al centro 

eruptivo. Finalizado el crecimiento, los estratovolcanes sufren procesos de 

desmantelamiento, ya sea por colapso lateral (Gran Canaria; Barberi et al. 1987; Pérez- 

Torrado et al. 1994, 1995a, 1995b) o colapso de caldera (La Palma y Tenerife; Bravo 

1962; Arana 1971; Ancochea et al., 1994; Watts y Masson, 1995; Marti et al. 1997). En 

el caso de Tenerife, se aprecia una superposiciôn lateral de los estratovolcanes de 

Canadas relacionado con el cambio de esfuerzos en las cercanias de la caldera de 

colapso (Marti y Gudmundsson, 2000). El complejo basai de Fuerteventura ha sido 

interpretado como câmaras magmâticas de estratovolcanes ya desmantelados debido a la 

geometria de los plutones y a la presencia de rocas muy diferenciadas (cuarzo - 

traquitas, monzonitas, nefilinitas) (Javoy et al., 1986).

11.3.4 Rifts Volcânicos

En Canarias se han descrito varios rifts volcânicos activos (Carracedo, 1994, 1996; 

Hürlimann et al., 2004) (figura II.4). Segùn los criterios de Walker (1999) todos 

pertenecen a la clase de campos de edificios monogenéticos, debido a que la actividad 

estâ dispersa en una gran zona con pequenos edificios. Los rifts canarios se forman en 

largos periodos (hasta 3 Ma) con gran separaciôn temporal entre erupciones. Las 

erupciones son monogenéticas y los volcanes estân aislados o asociados en pequenos 

grupos (botoneras o alineaciones) de la misma erupciôn. Los magmas son, 

principalmente, bâsicos (basaltos o traquibasaltos), poco diferenciados y de ascenso 

râpido por los conductos; esto ultimo es deducido por la abundancia de fenocristales de 

olivino o augita en las rocas (Pupier et al., 2008). La mayor parte del volumen emitido 

corresponde a las coladas, generalmente del tipo aa y de varios kilômetros. Los
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piroclastos son minoritarios, se limitan a la zona del cono y depositos de caida 

proximales al sur de los edificios por la predominancia de vientos dominantes del norte 

(alisios). Es difïcil encontrar depositos piroclâsticos en la zona media o distal de las 

coladas (Amado et al., 2006).

En las Islas Canarias, los rifts son zonas volcânicamente activas y constituyen la zona 

de divisoria de aguas. Tienen una traza rectilinea y continua, y es comùn que se 

prolonguen de forma submarina (Romero et al., 2000). Las terminaciones latérales 

suelen ser difusas y la concentraciôn de edificios va decreciendo gradualmente. En La 

Palma, Tenerife y Lanzarote, el desarrollo de los rifts ha sido muy importante, 

determinando la configuraciôn del relieve. En Lanzarote y Hierro los rifts son los de 

mayor desarrollo y constituyen la mayor parte del volumen de la isla. En Gran Canaria 

los rifts se desarrollan sobre un estratovolcân colapsado.

II.4 Colapsos de flanco

Prâcticamente todas las Islas Canarias estân afectadas por grandes fenômenos de 

colapso de flanco (figura II.4) que producen grandes valles en artesa en su parte 

subaérea y depositos en forma de abanico en la parte submarina y el basamento 

oceânico, deducido por perfiles batimétricos (Masson et al., 2002, Mitchell et al., 2002) 

y sismicos (Urgelles et al., 1999). Los colapsos de flanco actùan como principales 

contrôles morfolôgicos de la costa de las islas, como en el caso de la isla del Hierro 

(Gee et al., 2001b) o del norte de Tenerife (Hürlimann et al., 2004) y han producido 

reorganizaciones del sistema volcânico de los rift (Walter y Schmincke, 2002).

Los valles subaéreos en artesa solo se aprecian en los colapsos mâs recientes. Estos 

valles van disminuyendo su péndiehté y perdiendo la forrria côncàvà con el tiempo hasta 

ser irreconocibles en la parte emergida de las islas (Ablay y Hürlimann, 2000; 

Hürlimann et al., 2004). Estudios de fondo marino (Stillmann, 1999) y de distribuciôn 

de diques en macizos antiguos (Walter y Schmincke, 2002) han identificado colapsos de 

flanco sin valles en artesa asociados y de edades mucho mâs antiguas (> 1 Ma), lo que 

indica que es un proceso récurrente en la formaciôn de las Islas Canarias.
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A / C  # D
Figura 11.4. Formaciones recientes de las islas Canarias: Colapsos de jlanco, estratovolcanes y  rifts 

volcânicos (modificado de Ablay y  Hürlimann 2000 y  Hürlimann et al. 2004). A, abanicos submarines y  

fléchas de flujo; B. escarpes subaéreos de colpasos de flanco; C, trazas de rifts volcânicos activos; D, 

estratovolcanes inactivos; E, estratovolcanes activos.

La causa principal de los colapsos de flanco de las Canarias es su propia inestabilidad 

natural por la gran pendiente generada por el crecimiento volcânico (Carracedo, 1999). 

El desencadenante de los deslizamientos ha sido estudiado en detalle por Hürlimann et 

al. (2000), quienes concluyen que no hay un desencadenante ùnico (intrusion de diques 

en zonas de rift, terremoto mâximo posible, colapso de caldera) capaz de producir el 

cambio de esfuerzos necesario que genere la inestabilidad para iniciar los colapsos de 

flanco. Asi pues, los colapsos de flanco se desencadenan por varios procesos 

coincidentes en el tiempo. Los estudios de Walter y Troll (2003) y Krastel et al. (2006) 

concluyen que la intrusion de diques en zonas de rift es capaz de movilizar por si sola 

los colapsos de flanco. Aùn se discute si los procesos de colapso de flanco se extienden 

a lo largo del tiempo, como sugiere la canalizaciôn de los depositos de abanico (Ablay y 

Hürlimann, 2000), o son procesos catastrôficos por la presencia de sismitas (Gonzâlez 

de Vallejo et al., 2006), depositos de tsunami (Pérez-Torrado et al., 2006) o los 

discutidos megabloques en los abanicos submarinos (Watts y Masson, 1995)
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II.5 Estructura interna de las islas Canarias 

Tectônica

La gran difîcultad para el estudio directo de las estructuras de deformaciôn en las islas 

Canarias es la actividad volcânica que renueva constantemente la superficie y cubre las 

estructuras tectônicas. Complicaciôn anadida es la complejidad de los terrenos 

volcânicos para el estudio estructural clâsico (capas poco continuas, superposiciones de 

lavas o piroclastos muy monôtonos, centros eruptivos enterrados, zonas de fuerte 

intrusion, etc.). Por ello, los estudios tectônicos se han llevado a cabo principalmente en 

los terrenos antiguos de las islas (macizos antiguos y complejos basales) donde no hay 

volcanismo reciente que oculte la estructura. Los estudios de diques de los macizos 

antiguos los agrupan en familias de direcciones muy condicionadas por la tectônica 

(Feraud et al., 1985; Staugidel et al., 1986; Marti et al., 1997; Marinoni y 

Gudmundsson, 2000; Masson et al., 2002). En el complejo basai de Fuerteventura la 

influencia de la tectônica en la orientaciôn de los diques es mucho mâs acusada; con las 

orientaciones de diques se ha identificado una estructura de cizalla dentro del complejo 

basai (Femândez et al., 1997).

En zonas de volcanismo reciente se pueden estudiar los condicionantes tectônicos por 

medios indirectos como la morfometria de linea de costa (Mitchell et al., 2002), las 

secuencias de playas levantadas (Zazo et al., 2002, 2003, Hildenbrand et al., 2003) o la 

distribuciôn de edificios y alineaciones estadisticas (Hemândez-Pacheco e Ibarrola, 

1973; Ancochea et al., 1995; Hürlimann et al., 2004). Estos estudios indican que el 

volcanismo de las islas tiene un fuerte control tectônico que puede variar zonalmente en 

cada isla.

Geodesia y Geoflsica

La caracterfstica geodésica mâs destacable de las Canarias con réspecto a otras islas 

oceânicas, es la ausencia de anomalfa del geoide (Watts, 1994; Sevilla y Rodriguez- 

Velasco, 2002). Esta anomalfa se encuentra en otras islas oceânicas formadas por un 

Punto Caliente como Hawai (Wessel, 1993). Canales y Danobeitia, (1998) y 

Grevemeyer (1999) justifican la ausencia de anomalfa local de geoide en Canarias con 

la presencia de una fuerte anomalfa gravimétrica regional (no localizada) y por la gran 

rigidez de la corteza sobre la que se asientan las islas Canarias (8x10^^ N*m; Filmer y 

McNutt, 1989).
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Las Islas Canarias tienen una estructura compleja como evidencian los estudios 

geofisicos (Surinach et al. 1986; Banda et al., 1981, 1992). Las interpretaciones de los 

datos geofisicos, a escala regional, que intentan sostener la teoria del Punto Caliente, 

han dado modelos contradictorios (Canales y Danobeitia, 2000; Carracedo et al., 2001).

El espesor litosférico calculado para Canarias es menor que el espesor medio normal de 

la litosfera sobre la que se asientan. Frente a los 35 Km de media del sustrato de corteza 

oceanica antigua. Watts (1994) calcula 20 Km para Gomera y Tenerife. Frente a los 40 

Km de la corteza transicional, Neumann et al., (1995) obtienen 27 Km para Lanzarote y 

Canales y Danobeitia (1998) 28-36 Km para Lanzarote-Fuerteventura. Este 

adelgazamiento cortical se asocia con una zona de baja velocidad, relacionada con 

procesos de fusion (underplatting). Esta zona de baja velocidad ha sido localizada en las 

islas de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife (Banda et al. 1981, 1992; Surinach, 1986; 

Canales y Danobeitia, 2000; Blanco-Montenegro et al., 2003, 2005).

Los estudios de estructura interna de las islas indican la presencia de grandes cuerpos 

muy densos en su interior, asociados con zonas de fuerte intrusion plutonica en El 

Hierro (Montesinos et al., 2006) y Gran Canaria (Pérez-Torrado 1995a; Krastel y 

Schmincke, 2002). También en Gran Canaria se ha localizado una falla NW-SE, por la 

que ascienden los magmas y que condiciona el volcanismo (Blanco-Montenegro et al., 

2003). En Tenerife (Arana et al., 2000; Pous et al., 2002), el cuerpo denso del interior de 

la isla, al tener grandes raices, se asocia con un bloque alargado NE-SO y levantado del 

basamento tectônicamente. Estudios magnetotelùricos obtienen modelos locales de 

estructura superficial en Tenerife y Lanzarote (Garcia, 1983; Ortiz et al., 1986).

Sismicidad

Las islas Canarias se consideran como una zona de sismicidad moderada, 

fundamentalmente asociada a la tectônica, espaciada y de profundidad media o muy 

superficial cuando es de origen volcânico. A pesar de las dificultades para obtener un 

buen registre sismico (alto nivel de ruido, insularidad y gran espaciado entre estaciones, 

modelo de corteza por définir, etc.), se han localizado estructuras y zonas de alta 

sismicidad local (Mezcua et al., 1992; Camiel et al., 2006; Târraga et al., 2006). La 

figura II.5 muestra la distribuciôn de sismos localizados de magnitud superior a 1.5, 

entre 1993 y 2007 (Catâlogo del IGN), refiejando importante sismicidad en Hierro,
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Gran Canaria y Tenerife. Los maximos de actividad estan asociados al sistema 

volcânico central de Tenerife (actividad mâs reciente) y al canal entre Tenerife y Gran 

Canaria.

Sism icidad Canarias 1993 2007
-17 -16 -15 -14

1 .

Figura 11.5. Distribuciôn de sismos localizados, de magnitud superior a 1.5, entre 1993 y  2007. 

Obsérvese como los eventos se distribuyen siguiendo fracturas que cruzan todo el archipiélago, salvo en 

Tenerife donde aparece un centro de actividad asociado al sistema volcânico central y  otro entre 

Tenerife y  Gran Canaria. (Catâlogo del Instituto Geogrâjico Nacional).

El canal entre Tenerife y Gran Canaria (orientaciôn NE-SO) es la zona sismica mejor 

definida y mâs activa (Mezcua et al., 1992) tanto en numéro de eventos como en 

magnitud, el mayor terremoto reciente del archipiélago fue detectado en esta zona (M 

5.8; 9 Mayo 1989; Jiménez y Garcia-Femândez, 1996). En 2004 se inicia una crisis 

sismica de origen volcânico con mâs de 700 eventos asociados. Estos eventos estân 

localizados en profundidades entre 1 y 4 km y con magnitudes no superiores a 4 (Garcia 

et al., 2006; Târraga et al., 2006, Târraga, 2007). Ademâs, existe actividad sismica, de 

carâcter muy local, en Timanfaya (Lanzarote), relacionada con los volcanes de las 

erupciones histôricas de Lanzarote (1730-1736, 1824).
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Oceanografia

Los estudios oceanogrâficos en Canarias se han centrado en los depositos de colapsos 

de flanco. La marca erosiva de estos depositos se ha localizado también en la parte 

submarina de las islas (Gee et al., 2001a; Mitchell et al., 2002). Los depositos de los 

colapsos son énormes abanicos (50-500 Km^) que se extienden por el fondo submarino 

(Watts y Masson, 2001; Mitchell et al. 2002) reconociéndose varias generaciones de 

formaciôn e inclusive abanicos muy antiguos cuya erosiôn en tierra ya no es reconocible 

(Stillmann, 1999). Estos abanicos tienen morfologias de turbiditas y poseen canales de 

flujo (Wynn et al., 2000), lo que indica que el proceso de colapso es extenso en el 

tiempo.

Los estudios batimétricos también han encontrado actividad volcânica en la parte 

submarina y en el basamento entre islas (Palomo et al., 1997; Romero et al., 2000; Gee 

et al., 2001a; Krastel y Schmincke, 2002; Acosta et al., 2003). Estos volcanes 

submarinos tienen una simetrla y morfologia muy caracteristicas de la actividad 

volcânica (Romero et al., 2000)

II.6 Historia evolutiva de las islas Canarias

El desarrollo del volcanismo de las Islas Canarias se ha podido estudiar gracias a los 

estudios de dataciôn absoluta (Fùster et al., 1968 a,b,c,d, 1993; Coello 1971, 1973; 

Abdel Monem et al., 1972; Feraud et al., 1985; Ibarrola et al., 1989, 1993; Ancochea et 

al., 1990, 1993, 1994,1999, 2006; Roest et al., 1992; Cantagrel et al. 1993; Guillou et 

al., 1996; Bogaard y Schmincke, 1999; Danobeitia y Canales, 2000; Thirwall et al., 

2000; Munoz et al., 2003) y a los estudios oceanogrâficos de fondo marino (Romero et 

al. 2000; Gee et al., 2001 a, 2001b; Watts y Masson, 2001; Ancochea, 2004). El 

desarrollo del archipiélago Canario tiene una progresiôn média de este a oésté. En 

general, es discontinue de isla en isla y abarca un largo periodo de tiempo, mucho 

mayor que en las islas oceânicas de tipo Hawai.

El primer volcanismo registrado en Canarias pertenece al complejo basai de 

Fuerteventura (Cretâcico segùn Robertson y Stillmann, 1979; 25,4 Ma segùn Munoz et 

al., 2003) (figura II.3 y II.5). Se han encontrado rocas similares en sondeos en Lanzarote 

(Abad y Sânchez, 1985; Ancochea, 2004) y como ambas islas comparten la misma base
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son una misma unidad volcanica. La emersion se produjo, en primer lugar, en 

Fuerteventura (20,7 Ma, Edificio Sur; Abdel Monem et al., 1971; Feraud et al., 1985) y 

posteriormente en Lanzarote (Macizo de Los Ajaches 15,5 Ma; Ibarrola et al., 1989; 

Coello 1971, 1973). De edad contemporanea a la emersion de Lanzarote-Fuerteventura 

es el complejo basal de Gomera (19,8 Ma; Abdel-Monem et al., 1971, Cantagrel et al., 

1984) pero no emergerâ hasta el desarrollo del edificio antiguo de La Gomera (11 Ma; 

Abdel-Monem et al., 1971; Cantagrel et al., 1984) (figura 11.3 y 11.6). Presumiblemente 

en esta época (Mioceno inferior) también se Inicia la actividad submarina en Gran 

Canaria y Tenerife.
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Figura II.6. Actividad volcânica de las Islas Canarias hasta el Mioceno. Modificado de Ancochea y  

Hernân (2004). Las edades de los deslizamientos de flanco han sido tomados de Carracedo 1999, Day et 

al. 1999, Mehl y  Schmincke 1999, Stillmann 1999, Ablay y  Hürlimann, 2000 y  Guillou et al. 2004. A, 

edificios submarinos descritos activos; B, Edificios submarinos descritos inactivos; C, Actividad 

volcânica bâsica activa; D, Ejes estructurales de la actividad volcânica; E, Estratovolcanes activos; F, 

Colapsos de flanco; G, Parte emergida de las islas; H, Actividad volcânica dispersa.

Del Mioceno medio al Plioceno inferior se produce la emersion de las islas centrales 

(Gran Canaria 14,5 Ma; Tenerife 11 Ma; Gomera 11 Ma) (figura 11.3 y 11.6). Gomera y 

Gran Canaria emergen en una sola estructura y desarrollan casi toda su superficie, en 

cambio Fuerteventura-Lanzarote y Tenerife lo hacen de forma discontinua, en pequenas 

islas que conformarân los macizos antiguos de estas islas (de norte a sur en
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Fuerteventura-Lanzarote: Fam ara - Aj aches - Edificio Norte - Edificio Sur - Jandia; y en 

Tenerife: Anaga - Roque del Conde - Teno). La union de estos macizos se producirâ en 

el Plioceno-Pleistoceno con la actividad de rift y estratovolcanes.

El inicio de la actividad sâlica en Canarias tiene lugar en Gran Canaria (edificios 

Miocenos, 14 Ma), que finaliza hace 8 Ma, seguido de un largo hiato en la actividad 

hasta los 5 Ma cuando se retoma la actividad sâlica del edificio Roque Nublo que 

colapsa en un gran deslizamiento hacia el norte hace 3,2 Ma (Pérez-Torrado, 1995a) 

(figura 11.4). La actividad sâlica en Tenerife no es contemporânea con la de Gran 

Canaria (solo se superpone con la actividad basâltica de los edificios Canadas 1 y Pedro 

Gil). Se prolonga en cuatro ciclos superpuestos de construcciôn-colapso de caldera del 

edificio, de aproximadamente 250.000 anos, que se continùan en la actualidad con el 

cuarto ciclo del estratovolcân Teide-Pico Viejo (figura 11.7).
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Figura 11.7. Actividad volcânica de las Islas Canarias desde el Plioceno a la actualidad. Modificado de 

Ancochea y  Hernân (2004). Las edades de los deslizamientos de flanco han sido tomados de Carracedo 

1999, Day et al. 1999, Mehl y  Schmincke 1999, Stillmann 1999, Ablay y  Hürlimann, 2000 y  Guillou et al. 

2004. A, edificios submarinos descritos activos; B, Edificios submarinos descritos inactivos; C, Actividad 

volcânica bâsica activa; D, Ejes estructurales de la actividad volcânica; E, Estratovolcanes activos; F, 

Colapsos de flanco; G, Parte emergida de las islas; H, Actividad volcânica dispersa.

2 8



Contemporâneamente a la actividad sâlica en Gran Canaria y Tenerife (Plioceno), 

comienza la actividad submarina en las islas occidentales (La Palma, 3 Ma) (Guillou et 

al., 2001) pero la emersion y construcciôn de estas islas se producirâ principalmente 

durante el Pleistocene. Durante el Pleistocene se desarrollan los rifts volcânicos de 

Tenerife, Lanzarote, Hierro y La Palma y continua la actividad en Fuerteventura y Gran 

Canaria. La ùnica isla sin actividad reciente es Gomera (3,7 Ma; Ancochea et al., 2006). 

Los grandes valles en artesa de las islas, producidos por los colapsos de flanco, se 

desarrollan en esta época reciente pero hay depôsitos de colapsos muy anteriores 

(Stillmann, 1999) (figura 11.7).

II.7 Modelos de formaciôn de las islas Canarias

Los modelos de formaciôn son de gran importancia porque ayudan a entender el marco 

geodinâmico y los condicionantes tectônicos de las islas por lo tanto son fondamentales 

para la interpretaciôn de su estructura interna. Debido a que cada isla tiene una historia 

evolutiva independiente, comparten pocas estructuras comunes y, dado que la actividad 

entre islas es discontinua, los modelos propuestos se enfrentan a grandes problemas de 

incertidumbre. A lo largo de la historia del estudio cientifico de las Islas Canarias se han 

propuesto diversos modelos que pueden resumirse en très tipos, segùn el condicionante 

principal de la estructura y volcanismo (Anguita y Hernân, 2000; Hernân, 2004). Estos 

son: los modelos tectônicos, los modelos de Pluma mantélica y los modelos mixtos que 

a continuaciôn se describen.

II.7.1 Modelos Tectônicos: Fractura propagante, Bloques levantados, Rift canario

La base de estos modelos es la presencia de fracturas en el basamento que conducen los 

magmas que dan lugar al volcanismo. El origen de estas estructuras conductoras y la 

relaciôn con otras areas es lo que diferencia los modelos tectônicos dél origen de 

Canarias.

• Fractura propagante (Anguita y Hernân, 1975). Consiste en una zona de fractura en 

Canarias unida a la fractura sur del Atlas cuya traza se va propagande hacia el oeste. 

Este modelo se basa en la similitud de las estructuras en flor encontradas entre el 

Atlas y Fuerteventura y explica el avance del volcanismo canario hacia occidente. 

Hasta el momento, no se han localizado fallas que unan las Canarias con el Atlas 

por métodos geofisicos. Este efecto tal vez se deba a que la cuenca entre Canarias y
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Africa tiene un gran espesor de sedimentos que actùan como zona dùctil que 

difumina la deformaciôn y no la concentra en fracturas.

• Bloques levantados (Arana y Ortiz, 1986, 1991). En este modelo, las Islas Canarias 

serian un conjunto de bloques levantados (lo que explicaria las secuencias de playas 

levantadas, rocas submarinas o hialoclastitas encontradas en las islas). La relajaciôn 

eventual de las fallas compresivas que limitan estos bloques (o dentro de ellos) 

permitiria el ascenso de los magmas a la superficie y el volcanismo.

• Rift canario. (Fùster, 1975). Es uno de los modelos mâs antiguos y propone una 

extensiôn en la zona de Canarias iniciada durante la apertura del Atlântico. No hay 

una continuidad temporal entre el volcanismo de fondo oceânico (Jurâsico) y el de 

las islas Canarias (el mâs antiguo es Mioceno inferior).

II.7.2 Modelos de Pluma mantélica

Se han desarrollado a raiz de los trabajos de Morgan (1971) y Wilson (1973), en las 

alineaciones de islas oceânicas volcânicas en el Pacifico. Estos modelos contemplan la 

presencia de una columna estable (o con movimiento independiente respecte a la 

litosfera) de material caliente y ascendente del manto que alimenta un volcanismo en la 

corteza justo encima. Segùn se produzca la dériva oceânica, en la plaça por encima del 

punto caliente se originarâ una cadena continua de islas volcânicas de edad de inicio del 

volcanismo decreciente, en el sentido de movimiento de la plaça tectônica. La actividad 

volcânica se extinguirâ en las islas mâs alejadas, ya totalmente formadas, 

concentrândose en la isla de nueva formaciôn situada al inicio de la cadena justo encima 

de la posiciôn actual relativa del Hot Spot.

Este modelo simple de Hot-Spot se enfrenta en las islas Canarias al problema de la falta 

de alineaciôn temporal rigurosa del volcanismo de las islas, la larga y compleja historia 

eruptiva de cada isla (con largos hiatos eruptivos) y la actividad simultânea a lo largo de 

varios periodos de tiempo en islas situadas en extremes de la cadena. Las diferencias 

con el modelo de Hawai se han justificado (Carracedo et al., 1998, 2001) en base a la 

escasa expansiôn oceânica de la plaça africana y la ausencia de subsidencia en la zona 

de Canarias por la rigidez de la corteza oceânica antigua sobre la que se asienta.

Una mejora ya antigua de este modelo es la llamada “pompas fertiles" (Hoemle y 

Schmincke, 1993), en la que la pluma mantélica estâ inclinada en la direcciôn de avance
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de la plaça. Para explicar la presencia de hiatos, la pluma no es en su mayor parte fértil, 

no puede fundir ni producir volcanismo, sino que contiene pompas de material capaz de 

fundir que, cuando se ponen en contacte con los conductos volcânicos de las islas, 

generan actividad volcânica. Este modelo corregido se contradice con el original de 

pluma mantélica de Hawai, en el que la pluma estâ inclinada al contrario del sentido de 

desplazamiento de la plaça (Ihinger, 1995), ademâs, necesita de una plaça africana 

mucho mâs estacionaria que lo que refleja su movimiento real (3mm/ano) y también 

deberia darse en las islas secuencias claras subalcalinas-alcalinas, pertenecientes a los 

momentos de contacte con una pluma fértil.

II.7.3 Modelos mixtos

• Megapluma residual (Oyarzun et al., 1997). Esta propuesta integra el volcanismo de 

Canarias con el del Oeste de Africa y Europa en una gran provincia volcânica 

(Madeira, Atlas, Mar de Alborân, Cabo de Gata, Campos de Calatrava, Levante, 

Olot, Mar Ligùrico, Macizo francés, valle del Rhin). Relaciona todas estas âreas 

mediante un cuerpo moderadamente anômalo residual de la apertura del océano 

Atlântico, el volcanismo solo se produciria donde la fracturaciôn y tectônica sean 

propicias para el ascenso de magmas. El modelo se apoya en la localizaciôn por 

tomografîa sismica (Hoemle et al., 1995) de un cuerpo anômalo somero de baja 

densidad sin raices en toda esta zona. Tiene en contra, principalmente, la 

complejidad del origen de los magmas en Canarias (ver secciôn II.2) que no 

proceden simplemente de un manto enriquecido (EM) de esta pluma, sino de una 

mezcla principalmente HIMU con EM y DM.

• Modelo unificador (Anguita y Hernân, 2000). Este modelo combina el modelo de 

“Megapluma residual” con el de “Fractura propagante”. En este modelo el 

volcanismo de Canarias proviene de una gran pluma de edad triâsica justo anterior a 

la apertura atlântica. Asi, el volcanismo sôlo surgiria en zonas con la tectônica 

propicia como es el caso de Canarias: una zona transtensiva difusa asociada a la 

transpresiôn del Atlas concentrada en su falla limite sur.
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CONTEXTO GEOLOGICO: ISLA DE TENERIFE

11.8 Unidades volcânicas de Tenerife

La isla de Tenerife tiene 2.034,38 Km^ y en ella se pueden définir très grandes unidades 

volcânicas (los macizos antiguos, los ri fis volcânicos y los estratovolcanes) y dos 

grandes estructuras destructivas (los colapsos de flanco y los colapsos de caldera (ver 

figura 11.8)).
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Figura 11.8. Mapa geolôgico de la isla de Tenerife, (coordenadas VTM huso 28 WGS84 en Km). 1, 

Macizos antiguos: 2, Estratovolcanes antiguos; 3, Rifts volcânicos; 4, Estratovolcanes recientes; 5, 

Colapsos de flanco; 6, Centros volcânicos monogenéticos; 7, Borde de colapso de caldera; 8, Colapsos 

de flanco; 9, Calderas volcânicas; 10, Macizos antiguos (extraido de Ablay y  Marti, 2000).

Los macizos antiguos son grandes superposiciones de materiales generalmente bâsicos, 

muy erosionados e inactivos que constituyen los primeros materiales volcânicos 

aflorantes de la isla y se localizan hacia los vertices de la isla. Los rifts volcânicos son
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alineaciones de centros volcânicos recientes de origen monogenético y basâltico, que 

constituyen las crestas noroeste y noreste de la isla. Los estratovolcanes, tanto los 

antiguos edificios Canadas como el reciente edificio Teide, ocupan el centro de la isla y 

constituyen las mayores manifestaciones de volcanismo mixto y explosivo.

En este apartado se describen, brevemente, las caracteristicas de cada una de las 

unidades volcânicas de la isla de Tenerife.

II.8.1 Macizos antiguos

Roque del Conde: Es el macizo mâs antiguo y de historia mâs larga de Tenerife, 11,6 

Ma-6,4 Ma (Ancochea et al., 1999; Thirwall et al., 2000; Guillou et al., 2004). Por ello, 

su magnetoestratigrafïa es compleja, formândose durante cuatro periodos 

paleomagnéticos (dos normales y dos inversos) (Guillou et al., 2004) (figura II.9). Estâ 

situado en el interior de la isla, al SSE del borde del circo de Canadas, y estâ dividido en 

dos afioramientos separados por los materiales del edificio Canadas: el Barranco del 

Infiemo y Roque del Conde-Montana de Suârez. Roque del Conde estâ constituido 

principalmente por una superposiciôn de lavas y escorias alterada en colores claros, y 

culmina con el pitôn-colada traquitico del Roque del Conde con colores pardos y 

marrones (edad 3,6 Ma; Thirwall et al. 2000, Guillou et al. 2004).

Anaga: Es el mayor macizo antiguo de Tenerife en superficie, constituyendo la punta 

NE de la isla (figura 11.10). La actividad volcânica de Anaga dura desde los 8 Ma hasta

3,6 Ma (Feraud et al., 1985; Ancochea et al., 1990; Bellido et al., 2000; Thirwall et al., 

2000) y se divide en dos unidades: el complejo Taganana y el edificio Anaga (Walter et 

al., 2005). Los estudios paleomagnéticos no son concluyentes para diferenciar unidades 

por magnetismo rémanente (Guillou et al., 2004).

El complejo Taganana constituye la base del macizo antiguo (edad 8,05-4,23 Ma, 

Feraud et al., 1985, Ancochea et al., 1990; Bellido et al., 2000; Thirwall et al., 2000), 

desenterrado por el gran colapso de flanco del arco de Taganana (Watts y Masson, 

1998; Cantagrel et al., 1999; Walter et al., 2005). Esta unidad estâ constituida por 

coladas y brechas basâlticas muy alteradas hidrotermalmente e intruidas por diques 

bâsicos.
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El edificio Anaga ocupa la zona alta del macizo, esta constituido por coladas inclinadas 

hacia el Sur, basâlticas hacia la base y traquibasâlticas, traquiticas y traquifonoliticas 

hacia el techo. La parte superior de la unidad la constituyen abundantes pitones 

fonoliticos de color oscuro debido a la alteraciôn superficial (Arana et al., 1978).

I K m

E n D A B Ie  □ f

Figura II. 9: Esqiiema paleomagnético del macizo de Roque del Conde, tornado de Guillou et al. (2004). 

Leyenda: A, primer periodo de polaridad normal; B, primer periodo de polaridad inversa; C, segundo 

periodo normal; D, segundo periodo de polaridad inversa; E, piroclastos sâlicos del edificio Canadas; F, 

erupciones recientes bâsicas.

Teno: El macizo de Teno ocupa la punta NO de la isla de Tenerife. Su actividad (6,7 

Ma-4,5 Ma) es contemporânea a la del macizo de Anaga pero no tan extensa en el 

tiempo. La geoquimica de los materiales volcânicos del macizo es fundamentalmente 

bâsica de la serie moderadamente alcalina, rica en Fe con mezcla de manto s MORB y 

EM (Thirwall et al., 2000). Debido a su antigüedad y a que ha soportado procesos de 

levantamiento (Zazo et al., 2002, 2003), ha sufrido una fuerte erosiôn dando lugar a 

profundos barrancos y acantilados costeros de centenares de metros de altura. Separadas 

por discordancias mayores, en Teno se han identificado cuatro unidades principales:

• Unidad inferior, edificio Masca-Carrizales (formaciôn de Los Gigantes). Es una 

intercalaciôn de bancos no muy potentes (< Im) de piroclastos y flujos lâvicos 

basâlticos afaniticos o porfïdicos de olivino y piroxénico y, eventualmente, de
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plagioclasas. La paragénesis normal son fenocristales de olivino, clinopiroxeno y 

magnetita y una matriz de plagioclasas tabulares (Bellido et al., 1988). Constituye la 

mayor parte del volumen del macizo formada durante un corto periodo de tiempo 

(6,7-6,2 Ma; Ancochea et al., 1990), en un periodo de polaridad magnética inversa 

de 6,4-6 Ma (Thirlwall et al., 2000; Guillou et al., 2004). Segùn Thirlwall et al. 

(2000) esta unidad se formô durante un ùnico ciclo de fusion del manto con tasa de 

fusion decreciente con el tiempo. Esta unidad esta fuertemente intruida por diques 

bâsicos (que son los canales alimentadores del macizo) que son mas frecuentes en la 

parte central del macizo, donde la intrusion puede llegar al 25% de la roca. Estos 

diques, generalmente, son de textura afanitica pero también los hay vesiculados, 

porfïdicos o plagioclâsicos (Bellido et al. 1988). Marinoni y Gudmundson (2000) 

localizan dos sistemas de diques o antiguos “rift”: rift de Masca, con orientaciôn N- 

S, al cual pertenecen la mayoria de los diques, y rift de Teno Bajo de orientaciôn 

NO-SE.

Brecha polimictica: Consiste en una brecha de fragmentes volcânicos y matriz 

arcillosa mal clasiflcada y caôtica, tiene de 10 a 15 m de potencia mâxima. Se 

encuentra al norte del macizo apoyado sobre la unidad inferior mediante una 

disconformidad erosiva. Su formaciôn corresponde a un hiato volcânico del macizo 

de Teno (6,2-5,6 Ma; Ancochea et al., 1990) durante el cual se produjeron dos 

colapsos de flanco con escarpes inclinados hacia el norte (Walter y Schmincke, 

2002; Guillou et al., 2004). Este hiato eruptivo se ha correlacionado con otro hiato 

de la misma edad présente en la vecina isla de la Gomera (Ancochea et al., 2006) 

siendo la ùnica relaciôn referenciada de la actividad entre las dos islas.

Unidad superior (< 600-700 m): Estâ dividida en dos formaciones, la formaciôn de 

los Carrizales y la formaciôn del Palmar. La formaciôn de los Carrizales estâ 

constituida por una superposiciôn de coladas basâlticas pahoe hoe y de piroclastos, 

su disposiciôn es en pequenos bancos (>1 m) inclinados hacia el oeste, dando un 

aspecto de tableado. La formaciôn del Palmar es subhorizontal y estâ formada por 

una intercalaciôn de grandes bancos de coladas basâlticas con edificios piroclâsticos 

enterrados. La unidad superior estâ en disconformidad estratigrâfica con la unidad 

inferior. Su distribuciôn y espesor estân condicionados por los escarpes del colapso 

de flanco, siendo la unidad superior mâs potente hacia el norte, por el vacio dejado
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por el deslizamiento (la unidad del Palmar constituye el relleno del colapso de 

flanco), y menos presente en la parte sur del macizo (Walter y Schmincke, 2002). 

Sus edades radiométricas (5,6-5 Ma, Ancochea et al., 1990) abarcan un periodo de 

edad paleomagnética normal (5,54-5,25 Ma; Guillou et al., 2004). Las secuencias 

tableadas se interpretaron como un volcan en escudo al igual que los macizos 

antiguos de las Islas Canarias. Los diques en la unidad inferior son mâs abundantes 

que en la unidad superior, solamente se encuentran diques con orientaciôn NO-SE 

pertenecientes al rift de Teno Bajo (Marinoni y Gudmundsson, 2000).

Pitones Fonoliticos: Formalmente, pertenecen a la unidad superior (Bellido et al., 

1988) pero constituyen el ultimo signo de actividad del macizo de Teno (Edad 4,5 

Ma; Ancochea el al., 1990) siendo ligeramente mâs jôvenes que los basaltos del 

macizo. En Teno sôlo hay dos pitones (Tomaseche y Roque Blanco) en la parte 

occidental del macizo, constituidos por fonolitas mâficas muy alteradas en colores 

blancos (caolinitizaciôn). Este color y su topograffa elevada les hace destacar de las 

demâs formaciones mâs bâsicas. Acompanando a los pitones, hay intrusiones de 

diques âcidos que alimentan su volcanismo.

A C Z l B  d e  d l D  -  -  E — F

Figura 11.10: Esquema geolôgico del macizo de Anaga, tomado de Walter et al. (2005). Leyenda: A, 

Complejo Taganana; B, Pitones y  coladas fonoliticas; C, Relleno del colapso de flanco; D, coladas 

bâsicas recientes; E, alineamiento principal de diques anterior al colapso de flanco; F, alineamiento 

secundario de diques posterior al colapso de flanco.
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II.8.2 Rifts Volcânicos

Segùn los criterios de Walker (1999), en Tenerife se pueden définir dos rifts volcânicos 

del tipo de campo de edificios monogenéticos (Dorsal de Pedro Gil o rift de Dorsal y 

Dorsal de Abeque o rift de Santiago). Existe la propuesta de un tercer rift, el rift Sur, 

(Carracedo, 1994). El volcanismo de los rift (Bellido et al., 1988) se caracteriza por 

conos y crâteres estrombolianos, generalmente monogenéticos, aislados o asociados 

entre si en alineaciones cortas o botoneras (centros eruptivos de la misma erupciôn, 

alineados con bases superpuesteis). La geoquimica de los magmas es sencilla con 

predominio de los términos bâsicos (basaltos o traquibasaltos) poco diferenciados, de 

afinidad moderadamente alcalina, con ascenso râpido desde las câmaras magmâticas. La 

mayor parte de los materiales emitidos son eftisivos (coladas aa de varios kilômetros de 

longitud) y los piroclastos se limitan a la zona del cono y depôsitos de caida proximales 

que, generalmente, se localizan al Sur de los edificios, debido a que los vientos 

prédominantes en Tenerife son alisios provenientes del norte.

Dorsal de Abeque, Rift de Santiago o del NO: La traza general del rift es NO-SE con 

mayor concentraciôn de centros y definiciôn de la traza hacia el SE (Amado et al., 

2006). Los edificios se concentran principalmente en la divisoria de aguas o cresta de la 

dorsal, siendo mucho mâs escasos en el flanco norte (el de mayor pendiente) y ausentes 

en el flanco sur ocupado por coladas muy extensas. La actividad del rift de Santiago es 

continua con el edificio de Pico Viejo, existiendo una zona transicional en el flanco 

oriental del estratovolcân con erupciones intermedias (traquitas). Hacia el noroeste, el 

rift finaliza abruptamente con el macizo de Teno. De los très rifts propuestos en 

Tenerife, la Dorsal de Abeque es el rift volcânico de menor entidad, tanto en longitud 

(11 Km) como en nùmero de edificios (63). Es también una de las zonas volcânicas mâs 

recientes (edad <300 Ka; Ablay y Marti, 2000) y con mâs actividad, con las erupciones 

histôricas de Montana Negra (1706), Narices del Teide (1798) y Chinyéro (1909).

Dorsal de Pedro Gil o Rift de Dorsal o NE: Este rift contiene la mayor concentraciôn 

de centros eruptivos de Tenerife (124 conos; Ancochea et al., 1994). Su traza (N040° E- 

N070° E (Ancochea et al., 1995) estâ limitada al oeste por el borde oriental del circo de 

Canadas y al noroeste por el macizo de Anaga. Este rift es de los mâs largos y mejor 

definidos de las Islas Canarias. Segùn Dôniz (2004) y Dôniz et al. (2008) se pueden 

identificar cinco sectores de la dorsal por concentraciôn de conos y morfometria: très
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sectores centrales (NE, centro y SO) y dos sectores de flanco. Los sectores con menor 

concentraciôn de edificios volcânicos son el central y el flanco septentrional. Los dos 

flancos del rift de Dorsal se encuentran afectados por colapsos de flanco (los dos 

colapsos de la Orotava al norte y Güimar al sur) que han curvado la traza del rift 

(Hürlimann et al., 2004)

La historia eruptiva del rift es muy larga (1,8 Ma-actualidad; Feraud et al., 1985; Ablay 

y Marti, 2000), encontrândose algunos centros eruptivos desmantelados hasta las raices 

por la erosiôn y aflorando los diques alimentadores. El mayor de estos centros 

desmantelados es el estratovolcân de Pedro Gil (el segundo edificio de mayor tamano y 

de mâs larga historia de la isla después del Teide) que corresponde al periodo de mayor 

actividad volcânica de la dorsal. Este estratovolcân se encuentra colapsado hacia el sur 

por el evento de formaciôn del valle en artesa de Guimar (0,87 Ma; Ancochea et al., 

1990; Cantagrel et al., 1999; Krastel et al., 2001).

Al contrario que en el rift de Santiago, debajo del rift de Dorsal se ha identificado una 

zona de alta densidad tipica de los rift volcânicos (Arana et al., 2000; Canales et al., 

2000; Pous et al., 2002). Esta zona de alta densidad estâ alargada en direcciôn NE-SO y 

también se encuentra debajo de Canadas. Arana et al. (2000), asocian esta zona a un 

bloque levantado por tectônica del sustrato de la isla.

Rift Sur: La existencia de esta tercera rama de rift, aùn en discusiôn, corresponde a la 

zona volcânica llamada “Bandas del Sur”. Su catalogaciôn como rift fue propuesta por 

Carracedo (1994) como tercera rama de un sistema de punto triple de Tenerife centrado 

en el Teide; sin embargo, las alineaciones estadisticas de centros eruptivos (Ancochea et 

al., 1995; Dôniz, 2004) no dan un patrôn claro de alineaciôn N-S. Esta zona volcânica 

estâ compuesta por mâs de 100 centros eruptivos monogenéticos y basâlticos de edâdés 

muy dispares, algunos totalmente desmantelados, aflorando las raices volcânicas e 

incluso cuerpos intrusivos (diques y lacolitos) (Bellido et al., 1978). Los edificios 

basâlticos se encuentran intercalados y, a veces, parcialmente cubiertos con los 

depôsitos sâlicos de caida de flujos piroclâsticos. Estudios batimétricos han localizado 

edificios submarinos en esta zona volcânica (Canales et al., 2000; Carmona et al., 2008).
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ÆYENDa:

Figura 11.10: Mapa geolôgico de Bandas del Sur. Basado en Huertas et al. (2002). Coordenadas UTM 

huso 28 WGS84 en m. Leyenda: l, Roque del Conde; 2, Edificio Canadas, àrea de Adeje; 3 y  4 Edificio 

Canadas, àrea de Ploya de las Américas; 5 coladas bâsicas recientes; 5a, edificios basâlticos recientes; 

6, Edificio Canadas, sector de bandas del Sur.

II.8.3 Edificio Canadas. Complejo volcânico Teide-Pico Viejo

Edificio Canadas: Se puede dividir en dos tramos de quimismo diferenciados (Bellido, 

et al., 1988; Marti et al., 1994a; Ancochea et al., 1999; Marti y Gudmundsson, 2000), el 

tramo inferior basâltico intermedio (3,5 Ma -  2 Ma) y el tramo superior con términos 

sâlicos dominantes (1,6 Ma -  0,17 Ma). El tramo inferior consiste en la superposiciôn 

de lavas basâlticas (afaniticos o porfïdicos de olivino y augita o de plagioclasa) y 

traquibasaltos (con fenocristales de feldespato) (Bellido et al., 1988). Este tramo inferior 

antiguamente se nombrô como la fase en escudo tipo Hawaiano de Canadas (Ancochea 

et al., 1994). El tramo superior consiste fundamentalmente en depôsitos de caida y de 

oleada piroclâstica de naturaleza sâlica (traquitas y fonolitas). Estâ dividido en très 

formaciones sucesivas (Marti et al., 1994a; Ancochea, et al., 1999; Marti y 

Gudmundsson, 2000): Ucanca (1,57-1,07 Ma), Guajara (0,85-0,57, Ma) y Diego 

Hemândez (0,37-0,17 Ma)
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Atravesando las formaciones de Canadas se encuentran los diques alimentadores del 

volcanismo, tanto bâsicos (pequenos y escasos) como sâlicos (mâs comunes, muy 

potentes, a veces en pitones). Estos diques estân asociados tanto a la fracturaciôn radial 

de los edificios como a la fracturaciôn concéntrica, debido al colapso de caldera que 

culmina cada una de las formaciones sucesivas de Canadas.

Teide-Pico Viejo: Es el ùnico estratovolcân activo de las Islas Canarias y se asienta 

sobre el flanco norte del edificio Canadas. Este cambio en la disposiciôn de los 

estratovolcanes, de una alineaciôn E-0 de los edificios de CaAadas a una posiciôn 

excéntrica, se atribuye al cambio de esfuerzos producto de la formaciôn del valle de 

Icod (0,13 - 0,17 Ma; Ancochea et al., 1999) en el flanco norte de CaAadas (Ablay y 

Hürlimann, 2000; Ablay y Marti, 2000; Marti y Gudmundsson, 2000). Su secuencia 

evolutiva consiste, a grandes rasgos, en una tendencia desde términos bâsicos 

(traquibasaltos, tefritas y basaltos) hacia los mas âcidos (fonolitas, fonolitas tefriticas) y 

a un mayor espaciado temporal entre erupciones, aunque hay erupciones sâlicas 

subplinianas y plinianas que pueden dar lugar a gran cantidad de materiales efusivos 

tanto domos o domos-colada como largas coladas, siendo caracteristicas las situadas en 

flanco norte alguna de las cuales Megan hasta el mar con gran potencia (Roques 

Blancos, longitud >15 Km, potencia > 50 m).

Teide-Pico Viejo es un estratovolcân compuesto, formado por très grandes edificios: 

Teide, el central, de mayor desarrollo y mâs antiguo, Pico Viejo, al oeste del Teide, es 

un cono satélite del Teide con el centro colapsado, y Montafla Blanca, al este del Teide, 

el de menor desarrollo y mâs joven. Hacia el oeste, la actividad de Pico Viejo interfîere 

con el rift de Santiago o de Bilma dando lugar a gran cantidad de edificios con 

morfologia fîsural de composiciôn quimica intermedia (traquitas). En cambio, en el 

flanco este del complejo Teide-Pico Viejo no hay una continuidad clàrâ côn el rift de 

Dorsal.
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II.8.4 Estudios previos de detalle de la estructura de Tenerife.

Geodesia y Geofisica

La prospecciôn geofisica es la técnica que ha dado los mejores resultados para estudiar 

la estructura de Tenerife pues ha restituido la constituciôn interna ya sea con 

gravimetria y magnetismo (Garcia et al., 1997; Arana et al. 2000), resistividad o 

conductividad eléctrica (Ortiz et al., 1986; Pous et al., 2002) o con inversion sismica 

(Surinach, 1986; Canales et al., 2000).

La inversion de los datos gravimétricos y magnéticos ha desvelado una estructura densa 

y profunda (>8000 m) alargada NE-SO debajo del rift de Dorsal. Esta estructura se 

asocia con un bloque levantado del sustrato sobre el que se asienta la estructura de la 

isla (Blanco-Montenegro, 1997; Arana et al., 2000). Los macizos antiguos (incluido 

Teno) tienen una anomalia gravimétrica densa y magnética positiva pero de baja 

intensidad, indicando la gran profundidad sobre la que se asientan estos macizos (Arana 

et al., 2000). En cambio la anomalia gravimétrica es fuertemente negativa en el circo de 

Canadas (debido a los rellenos sedimentarios y piroclâsticos poco densos) (Vieira et al., 

1989; Camacho et al., 1991) y hay una anomalia magnética muy fuerte asociada a la 

câmara magmâtica de Teide-Pico Viejo y los diques anulares y radiales de Canadas 

(Garcia et al., 1997, 2006; Blanco-Montenegro, 1997).

Los estudios magnetotelùricos (Ortiz et al., 1986; Pous et al., 2002; Coppo et al., 2008) 

han permitido estudiar la estructura de Canadas, diferenciando las subcalderas de 

Ucanca y Guajara, localizando los acuiferos, y, como resultado mâs reciente y relevante, 

Coppo et al., (2008) identifican el borde norte de la caldera de Canadas, gracias a zonas 

de alta conductividad de fiuidos (provocada por la fracturaciôn del colapso). La 

morfologia del fondo de la caldera, que es plana en las subcalderas de Guajara y Ucanca 

(Pous et al. 2002), y ligeramente alabeada en la subcaldera de Diego Hemândez (Coppo 

et al; 2008), estâ inclinada hacia el NE debido al condicionante del valle preexistente de 

la Orotava (Pous et al., 2002)

Estudios recientes en relaciôn a la crisis sismica de 2004 (Gottsmann et al., 2006) han 

identificado como origen indirecte de la misma, una intrusiôn muy superficial (1500- 

3000 BSL) cercana al rift de Santiago (en el valle de Icod).
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Estudio de los colapsos de flanco

En el valle de la Orotava, fue establecido, por primera vez en las Islas Canarias, que los 

grandes valles con morfologia de anfiteatro eran el resultado de deslizamientos de 

flanco (Bravo, 1962). Estudios posteriores han descrito mâs colapsos de flanco, 

completando el mapa estructural de la isla de Tenerife (Navarro y Coello, 1989; 

Ancochea et al., 1990; Cantagrel et al., 1999; Hürlimann et al., 1999; Ablay y 

Hürlimann et al., 2000; Watts y Masson, 2001; Walter y Schmincke, 2002). En 

Tenerife, los colapsos estân mayoritariamente situados en la costa norte de la isla que 

son, ordenados de oeste a este: Teno, Icod, Orotava y Anaga (figura II.7). Estos 

deslizamientos controlan la geomorfologia de la costa septentrional (Ablay y 

Hürlimann, 2000). Los deslizamientos de Teno y Anaga se desarrollan dentro de los 

macizos antiguos, debido a su antigüedad no se aprecia su escarpe en superficie y han 

sido descritos gracias a los trabajos de orientaciones de diques de Walter y Schmincke 

(2002) y Walter et al., (2005) respectivamente. El valle de la Orotava es el colapso de 

flanco de mayor entidad de la isla. Icod es un deslizamiento de gran entidad 

relacionados con el colapso sucesivo del estratovolcân central de Canadas (Marti et al., 

1997). Cantagrel et al., (1999), Ancochea et al., (2000) y Huertas et al., (2002) 

proponen que el valle de colapso de Icod se continua con el circo de Canadas 

constituyendo un gran colapso, este colapso séria el responsable de los grandes niveles 

brechoides en las galerias hidrolôgicas de Tenerife. En la costa sur de la isla sôlo hay 

aceptado un deslizamiento (Güimar) que estâ relacionado con la destrucciôn del 

estratovolcân de Pedro Gil. Otro deslizamiento propuesto en la parte meridional de la 

isla es el de Bandas del Sur por la presencia de un gran abanico submarino asociada al 

extremo sur de la isla (Watts y Masson, 1998; Krastel et al., 2001)

Los estudios realizados en los colapsos de flanco se pueden clasificar en cuatro tipos: 

geomorfolôgicos, tectônicos, oceanogrâficos y teôricos. Los trabajos geomorfolôgicos 

no solo describen la morfologia emergida de los valles sino que establecen la influencia 

en la distribuciôn de centros eruptivos posteriores debido a cambio de esfuerzos 

(Hürlimann et al., 2004) y fechan los deslizamientos en relaciôn con el grado de 

degradaciôn erosiva del perfil de los deslizamientos (Ablay y Hürlimann, 2000). Los 

estudios tectônicos se han centrado en estudiar los diques de los colapsos antiguos en 

los macizos de Teno y Anaga (Walter y Schmincke, 2002; Walter et al., 2005) y, 

secundariamente, en los rift aflorantes de Pedro Gil (Hürlimann et al., 2004). Estos
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trabajos ban comprobado la gran influencia que tienen los colapsos de flanco en los 

esfuerzos locales y la fracturacion que reconfigura el volcanismo posterior. Los 

estudios oceanograficos ban dado a conocer la parte de deposito de los colapsos que es 

fundamentalmente submarino (Palomo et al., 1997; Canales et al. 2000; Watts y 

Masson, 2001; Masson et al., 2002). Estos depôsitos se pueden extender mucbos 

kilômetros desde su origen, tienen forma de abanico y poseen canales de flujo, lo que 

indica que su genesis no fue una avalancba catastrôfica ùnica, sino un proceso erosivo 

de deslizamiento continue a lo largo de cientos o miles de anos que permitiô organizar 

parcialmente el flujo de material. Los estudios teôricos (Hürlimann et al., 1999, 2000; 

Marti y Gudmundsson, 2000) intentan explicar el desencadenante de los colapsos 

(terremoto de gran magnitud, intrusion de diques, colapsos de caldera), interpretando 

que, como los deslizamientos del norte de Tenerife son contemporâneos a los colapsos 

de las calderas de Canadas, el desencadenante de estos deslizamientos es el colapso 

vertical de caldera.

Modelos de formacion de la caldera de Las Canadas

Canadas es un estructura compleja compuesta por très grandes escarpes superpuestos y 

sucesivos en direcciôn O-E (Marti et al., 1994 a, b) (figura IL7). La dataciôn de los 

escarpes concluye que estân espaciados en el tiempo en periodos de medio millôn de 

anos (Marti et al., 1994a; Ancocbea et al. 1999; Marti y Gudmundsson, 2000). Existen 

dos grandes modelos de formacion de Canadas: colapso lateral o colapso vertical. La 

teoria del colapso lateral propone que el circo se origina por procesos de erosion o de 

deslizamiento bacia el norte debido a que, por el crecimiento volcânico, el edificio es 

inestable siendo desencadenados por erupciones explosivas muy violentas de tipo 

pliniano (Ancocbea et al., 1990, 1999, 2000; Cantagrel et al., 1999; Huertas et al., 

2002). Las teorias del colapso vertical proponen que el circo de Canadas es producto de 

colapsos verticales de caldera de la fase final de evoluciôn de un estratovolcàn (Bravo, 

1962; Arana, 1971; Watts y Masson, 1995; Marti et al., 1997). El borde norte de esta 

caldera estaria cubierto por materiales del estratovolcàn actual Teide -  Pico Viejo o 

destruido por los colapsos de flanco posteriores del valle de Icod. Marti y 

Gudmundsson (2000), demuestran que la migraciôn O-E de las diferentes calderas y su 

superposiciôn se deben al cambio de esfuerzos résultante del colapso vertical que 

disminuye los esfuerzos compresivos en su ârea vecina favoreciendo el ascenso de 

magmas y la creacion de un nuevo estratovolcàn que puede volver a colapsar.
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CAPITULO III

ANÀLISIS ESPACIAL DE CENTROS ERUPTIVOS DEL 

NOROESTE DE TENERIFE

III.l. Introduccion

La metodologia estadistica del analisis de poblaciones, aplicada a la distribucion de 

centros emptivos, permite estudiar dicha distribucion, existiendo tres tipos de 

aplicaciones: estudios de distribucion de la densidad, calculo de la dimension fractal y 

calculo de los parametros de interrelacion.

Los estudios mas clasicos son los de distribucion de la densidad. Consisten en calcular 

la densidad por unidad de superficie de edifîcios volcânicos, bocas extrusivas, 

erupciones o fi suras eruptivas (Hürlimann et al., 2004). La informaciôn résultante es 

visual e intuitiva (mapas de densidad) pero introduce un gran defecto: la variabilidad de 

escala. Esto significa que se pueden obtener varios resultados de una misma ârea que 

dan lugar a conclusiones diversas y, a veces, contradictorias entre si, debido a la 

arbitrariedad en la elecciôn del criterio de parcelaciôn para la obtenciôn de datos. 

También los resultados, al ser grâficos, son difïciles de comparar con los de otras zonas 

de estudio.

Para evitar el efecto de escala se ha empezado a aplicar la geometria fractal a la 

distribucion de centros eruptivos (Mazzarini y Armienti, 2001), que analiza la 

distribucion de centros eruptivos en un continuo de escalas. Los anâlisis ffactales no 

proporcionan la relaciôn de cada centro eruptivo con sus vecinos sino que analizan la 

poblaciôn como un todo. El resultado es la curva fractal de distribucion de centros 

eruptivos de un ârea de estudio. Esta curva estâ descrita por su curvatura o dimension 

fractal. Este valor puede compararse con el de otras âreas volcânicas pero para 

calcularlo es necesario establecer un centro de referenda (introduciendo una 

variabilidad observacional) y no permite estudiar la distribucion interna de centros 

eruptivos de cada ârea estudiada.
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El estudio de interrelacion entre centros volcânicos puede realizarse de dos formas: 

mediante la interrelacion geométrica y la interrelacion natural. La interrelacion 

geométrica consiste en calcular las alineaciones posibles de todos los centros eruptivos 

de un ârea de estudio y la probabilidad de cada alineaciôn (Ancocbea et al., 1995; 

Scheidegger, 2002; Amado et al., 2006). Esto proporciona multitud de medidas 

orientadas con sus indices de confianza que sirven para elegir las medidas mâs 

probables por criterios estadisticos. El estudio de interrelacion natural entre centros 

volcânicos se basa en la distribucion en el espacio de medidas topogrâficas de distancia 

y orientaciôn entre los centros volcânicos (Johnson y Harrison, 1990; Strecker y 

Bosworth, 1991). Las medidas de interrelacion son inequivocas, permitiendo estudiar, 

de forma sistemâtica e individual, la disposiciôn espacial de cada centro volcânico con 

sus vecinos, evitando el uso de criterios arbitrarios de parcelaciôn y anulando el factor 

de escala. Otra faceta positiva de los estudios de interrelacion es que las medidas se 

pueden estudiar de forma global, a través de la estadistica, y pueden compararse estos 

indices entre diferentes zonas volcânicas.

En este trabajo, se ha empleado la interrelacion geométrica porque, al contrario que el 

anâlisis fractal, permite estudiar la distribucion interna del volcanismo de la zona de 

trabajo. Para este estudio, se han seleccionado cuatro parâmetros de interrelacion de 

centros eruptivos extraidos de Dôniz (2004):

• espaciado entre los centros geométricos de cada volcân con su vecino mâs proximo,

• separaciôn entre las bases del edificio y la base del vecino mâs proximo,

• orientaciôn de la linea de uniôn del centro de un edificio con el centro de su vecino 

mâs prôximo,

• orientaciôn de la linea de uniôn entre la base de un edificio con la base del vecino 

mas prôximo.

Los dos primeros parâmetros proporcionan medidas de distancia, los dos ùltimos son 

una medida de orientaciôn. Se ha seleccionado la orientaciôn de la linea de uniôn entre 

las bases de los centros eruptivos, para estudiar el efecto de la forma en la distribuciôn 

espacial de centros eruptivos. Cuando las bases de centros eruptivos se superponen, se 

considéra que la distancia de espaciado (entre bases) es cero y que la orientaciôn de la
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Knea de uniôn entre bases es igual a la orientaciôn de la linea de uniôn de los centros del 

edificio. En este trabajo, no sôlo se han estudiado las medidas de interrelaciôn de cada 

centro eruptivo con su vecino mâs prôximo sino, también, se han estudiado estas 

medidas para diferentes numéros de vecinos mâs prôximos, con dos objetivos 

iundamentales: el primero es probar la metodologia de anâlisis de vecinos multiples, 

aunca aplicada en zonas volcânicas, para encontrar las poblaciones de vecinos 

caracteristicas para el anâlisis local e intermedio; el segundo objetivo es analizar la 

interrelaciôn de cada centro eruptivo del noroeste de Tenerife en su âmbito local y 

global. El anâlisis de parâmetros de vecindad de centros eruptivos es necesario para 

igruparlos en entidades comunes y estudiar de forma comparativa sus directrices 

cstructurales y tectônicas.

III.2 Objetivos

• Estudiar la distribuciôn espacial de centros eruptivos e identificar las unidades 

volcânicas mayores del volcanismo reciente del noroeste de Tenerife.

• Localizar los mâximos de concentraciôn de centros eruptivos del ârea de estudio 

para agrupar las medidas de fisura eruptiva en su anâlisis espacial.

• Analizar la posible relaciôn entre la orientaciôn de la fisura eruptiva de cada 

centro eruptivo (medida en campo mediante criterios geolôgicos) con las orientaciones 

morfométricas.

• Estudiar la relaciôn entre las orientaciones tectônicas de estructuras volcânicas 

individuales y la relaciôn de vecinos entre estructuras volcânicas.

• Comparar las medidas de interrelaciôn de centros eruptivos con otros estudios 

previos de interrelaciôn de centros eruptivos.

1II.3 Marco geolôgico: Organizaciôn del sistema volcânico del noroeste de 

Tenerife.

La distribuciôn bâsica de las erupciones del noroeste de Tenerife varia segùn diversos 

autores (Ancocbea et al., 1995; Carracedo et al., 2007). Segùn Dôniz (2004), adoptada 

en este trabajo, signe tres sistemas: flanco occidental del estratovolcàn de Pico Viejo
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(erupciones fisurales), rift de Santiago o Dorsal de Abeque-Bilma, macizo de Teno 

(erupciones recientes)

Segùn Hürlimann et al., (2004) y Amado et al., (2006), los mapas de densidad de 

centros eruptivos indican una continuidad en la actividad entre el rift de Santiago y el 

flanco oeste de Pico Viejo (Figura III. 1). Por otro lado, los estudios de geoquimica 

(Bellido et al., 1988) establecen una zona de interferencia entre las erupciones del 

flanco oeste de Pico Viejo y las del rift de Santiago, resultando difïcil separar la 

actividad de los dos sistemas. La organizaciôn a pequena escala de los centros eruptivos 

en el noroeste de Tenerife, signe alienaciones cortas, campos volcânicos no alineados 

(la organizaciôn tipica de los volcanes recientes en el macizo de Teno) o volcanes 

aislados.
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Figura III. I. Centros eruptivos del noroeste de Tenerife. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m.

El rift de Santiago y el flanco oeste de Pico Viejo agrupan la mayoria de los centros 

eruptivos (57, figura III. 1). Es el rift de menor entidad de los ri ft s canarios y el mâs 

joven de los rifts de Tenerife, con una edad calculada menor a 300.000 anos (Ablay y 

Marti, 2000). Los edificios recientes de Teno, son mâs escasos y dispersos, estân

48



présentés en la parte septentrional del macizo y pueden localizarse aislados (punta de 

Teno), en pequenas alineaciones (Buenavista) o en grupos (Portelas, El Palmar, Teno 

Alto). Los estudios de alineaciones estadisticas (Ancochea et al., 1995; Amado et al., 

2006) establecen la orientaciôn media del rift en tomo a N100°E.

Estudios geofîsicos régionales de gravimetria y magnetismo (Arana et al. 2000, Pous et 

al. 2002) y sismica (Canales et al., 2000) no han detectado una zona de baja velocidad 

debajo del rift de Santiago. Sin embargo, estudios gravimétricos de detalle mâs 

recientes (Gottsmann et al., 2006), detectan una zona anômala que corresponderia a los 

conductos alimentadores del rift de Santiago. Las intrusiones alimentadoras del rift de 

Santiago descritas en este trabajo son de tipo fîloniano, orientadas NO-SE y tendrian un 

nivel de emplazamiento muy superficial.

III.4 Metodologia

1) Dibujo de la base de los centros eruptivos: El criterio elegido en este trabajo, para 

delimitar el borde del centro eruptivo, es la ruptura de pendiente situada en la base del 

edificio. Se emplean, como base topogrâfica, mapas de curvas de nivel de alto detalle 

(escala 1:10.000, equidistancia de curvas de nivel 5 m) y como base visual la fotografïa 

aérea ortorreferenciada (escala 1 m/pixel) (figura III.2). El dibujo se realiza uniendo los 

puntos de inflexiôn de las curvas de nivel que se correspondan a la base del edificio; 

cuando el espaciado es mayor a 20 m, se dibujan puntos intermedios a 10 m, ayudados 

con la fotografïa aérea de par estereogrâfico.

2) Câlculo del centro geométrico de los edificios: El centro geométrico de los edificios 

ayuda a simplificar, haciendo corresponder cada edificio a un sôlo punto representativo 

y asociando a cada punto una tabla conteniendo los resultados de cada paso. El punto 

central se calcula, de forma automâtica, como el punto menos alejado de la poblaciôn de 

puntos que forman el borde del poHgono de base de edificio (figura III.2).

3) Dibujo de la linea de uniôn entre centros de edificios volcânicos (lineas de 

espaciado): Se transforman los puntos de centro de edificio a lineas que unen los puntos 

de par en par, en una nueva capa de informaciôn del Sistema de Informaciôn Geogrâfico 

(SIG) en soporte libre Quantum GIS. Cada linea queda defmida por los numéros de 

identificaciôn de los puntos de origen, su longitud y su orientaciôn con respecto al norte 

(figura IV.3).
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Figura III. 2. Ejemplo de dibujo de centros eruptivos. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m, 

equidistancia de curvas de nivel 20m. Espaciado entre edificios (lineas azules). Separaciôn entre 

edificios (lineas marrones. Centros geométricos de edificios (puntos rojos). Base de edificios (contornos 

amarillos).
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Figura II 1.3. Mapa de lineas de uniôn entre centros de edificios volcânicos (lineas de espaciado). 

Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m, equidistancia de curvas de nivel lOOm.
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4) Dibujo de la linea de uniôn de minima distancia entre bases de edificios (lineas de 

separaciôn): Los datos de partida son los poligonos de base de edificios volcânicos 

(figura IIL2). La linea de separaciôn es la linea de menor longitud que une dos vertices 

de borde de poligono. Cuando la base de dos centros eruptivos se superpone, se 

considéra que la distancia entre ellos es cero y que la orientaciôn de la linea de 

separaciôn es igual que la orientaciôn de la linea de espaciado (figura 1II.4).
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Figura III. 4. Mapa de lineas de uniôn entre bases de edificios volcânicos (lineas de separaciôn). 

Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m, equidistancia de curvas de nivel lOOm.

5) Tablas de resultados brutes de cada centro eruptivo: Se asocian dos tablas a cada 

centro de edificio, la primera conteniendo las orientaciones y longitudes de todas las 

lineas de uniôn entre centros de edificios, y la segunda con las longitudes de las lineas 

de uniôn entre base de edificio. Cada tabla estâ organizada en orden creciente de 

longitud de la linea.

6) Câlculo de las distancias de espaciado y separaciôn médias para diversas poblaciones 

de vecinos: En este estudio, para realizar los mapas de distribuciôn de centros eruptivos, 

no sôlo se estudia el espaciado y separaciôn de cada centro con su vecino mâs prôximo, 

sino también el espaciado y separaciôn médias con varias poblaciones de vecinos mâs 

prôximos porque a priori no conocemos la extensiôn de las relaciones entre centro
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eruptivos con lo que esta metodologia debe de probarse. Para ello y para evitar la 

redundancia se han seleccionado poblaciones de vecinos caracteristicas y separadas 

entre si. Estas poblaciones son: 22 vecinos mas prôximos (poblaciôn minima de 

medidas orientadas con fiabilidad estadistica segùn Kohlbeck y Scheidegger (1985)), 69 

(poblaciôn total de centros eruptivos del Noroeste de Tenerife), tomando 35 como 

media de la poblaciôn y las medidas intermedias de 10 y 50 vecinos mâs prôximos. En 

la tabla de cada punto central de edificio se calculan las médias para los distintos 

tamanos de poblaciôn considerada.

7) Monta)e de las tablas finales: Cada centro eruptivo y crâter tendrâ una tabla asociada 

con los siguientes campos:

Nùmero de identificaciôn 

Longitud del punto central (X)

Latitud del punto central (Y)

Orientaciôn de cada volcân de la linea de uniôn entre centros del edificio con su 

vecino mâs prôximo

Orientaciôn de cada volcân de la linea de uniôn entre bases de edificios de cada 

edificio con su vecino mâs prôximo 

Distancia de espaciado con el centro eruptivo mâs prôximo 

Distancia de espaciado medio con los 10 centros eruptivos mâs prôximos 

Distancia de espaciado medio con los 22 centros eruptivos mâs prôximos 

Distancia de espaciado medio con los 35 centros eruptivos mâs prôximos 

Distancia de espaciado medio con los 50 centros eruptivos mâs prôximos 

Distancia de espaciado medio toda la poblaciôn de centros eruptivos 

Distancia de separaciôn con el centro eruptivo mâs prôximo 

Distancia de separaciôn media con los 10 centros eruptivos mâs prôximos 

Distancia de separaciôn media con los 22 centros eruptivos mâs prôximos 

Distancia de separaciôn media con los 35 centros eruptivos mâs prôximos 

Distancia de separaciôn media con los 50 centros eruptivos mâs prôximos 

Distancia de separaciôn media toda la poblaciôn de centros eruptivos

8) Generaciôn de los mapas de densidad: Con los datos de distancia de espaciado y 

separaciôn de cada punto de centro de edificio se realizan los mapas de densidad con 

curvas de nivel. Para confeccionar los mapas, se obtiene una malla regular, por
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interpolaciôn kriging, con los parâmetros de la tabla III. 1, una vez comprobado 

empiricamente que minimizan los efectos de deformaciôn de borde de ârea.

Espaciado de puntos de kriging 250 m

Diâmetro de la elipse de bùsqueda 7000 m

Numéro minimo de medidas 10

Nùmero mâximo de medidas toda la poblaciôn

Tabla III l : Parâmetros de interpolaciôn

9) Dibujo de los mapas de orientaciôn de las lineas de espaciado y separaciôn del vecino 

mâs prôximo: Cada punto de centro de edificio se représenta con una forma alargada 

cuyo eje mayor signe la orientaciôn de la linea de espaciado y separaciôn.

10) Generaciôn de los mapas de diagramas de rosa de las orientaciones de las lineas de 

uniôn de espaciado y separaciôn, para distintas poblaciones de centros eruptivos: Cada 

centro de edificio se sustituye por diagramas de rosa de orientaciones de sus 

correspondientes lineas de espaciado y separaciôn. Se consideran dos poblaciones para 

representar en diagramas de rosa, la de 22 vecinos mâs prôximos y la de toda la 

poblaciôn de vecinos. Por razones de representaciôn, cuando dos centros eruptivos estân 

muy prôximos y sus diagramas de rosa se tapan, se ha elegido representar el diagrama 

de rosa del edificio de mayor tamano.

11) Câlculo de la diferencia de orientaciôn entre las orientaciones tectônicas 

bibliogrâficas y las orientaciones de las lineas de espaciado y separaciôn del vecino mâs 

prôximo de cada centro eruptivo.

III.5 Resultados

III.5.1 Mapas de distribuciôn de espaciado

La interpretaciôn de los mapas de densidad de espaciado y separaciôn se realiza 

ubicando los minimos locales de la medida de espaciado. Para tener en cuenta los 

minimos locales, en el anâlisis deben de tener una morfologia cerrada, es decir, deben 

de estar bien definidos y aislados.
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El mapa de distribuciôn de la medida de espaciado con el vecino mâs prôximo de cada 

centro eruptivo (figura 111.5) proporciona la informaciôn de mayor detalle. En este mapa 

se localizan los siguientes cinco minimos locales con sus coordenadas UTM 

aproximadas: Portelas Altas en el macizo de Teno, limite noroeste del rift de Santiago, 

limite sudoeste del rift de Santiago, zona de la erupciôn de Chinyero y el flanco 

sudoeste de Pico Viejo.
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Figura II 1.5. Distribuciôn de la distancia de espaciado con el vecino mâs prôximo (coordenadas UTM 

huso 28 WGS84 en m). Se localizan cinco mâximos locales con sus coordenadas UTM aproximadas: 

Portelas Altas en el macizo de Teno (X 316000, Y 3137000), limite noroeste del rift de Santiago (X 

326000, Y 3133000), limite sudoeste del rift de Santiago (X 326000, Y 3130000), zona de la erupciôn de 

Chinyero (X 329000, Y 3131000) y  el flanco sudoeste de Pico Viejo (X 335000, Y 3126500)

En el mapa de espaciado medio de los 10 vecinos mâs prôximos de cada centro eruptivo 

(figura III.6), los minimos locales del noroeste, sudoeste y centro del rift de Santiago del 

mapa de la figura III.5 (distancia de espaciado del vecino mâs prôximo) se difuminan, 

dando lugar a un minimo ùnico con minimo absoluto en el limite suroccidental del rift 

de Santiago. Sin embargo, los minimos de Portelas Altas y del flanco sudoeste de Pico 

Viejo estân bien definidos. En el mapa de espaciado medio de 22 vecinos mâs prôximos 

(figura III.7), el minimo de Portelas Altas desaparece y en el rift de Santiago quedan dos 

minimos bien definidos en la zona occidental y en la zona oriental-flanco de Pico Viejo. 

Ambos mâximos estân alargados segùn una direcciôn NI 10° - E l20°.
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Figura 111.6. Distribuciôn de la distancia de espaciado medio de los 10 vecinos mâs prôximos 

(coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m). Se observa un ûnico minimo con minimo absoluto en el limite 

suroccidental del rift de Santiago, estando bien definidos los minimos de Portelas Altas y  del flanco 

sudoeste de Pico Viejo y  difuminados los minimos locales del noroeste, sudoeste y  centro del rift de 

Santiago del mapa de la figura 111.5
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Figura 111.7. Distribuciôn de la distancia de espaciado medio de los 22 vecinos mâs prôximos 

(coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m). Obsérvese que el minimo de Portelas Altas ha desaparecido y  

en el rift de Santiago quedan dos minimos bien definidos en la zona occidental (X 326000; Y 3131000) y  

zona oriental - flanco de Pico Viejo (X 333000; Y 3127000). Ambos minimos estân alargados segun una 

direcciôn N llO °- 120°E.
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En los mapas de espaciado medio de 35, 50 y toda la poblaciôn de centros eruptivos 

(figuras III.8, II.9 y III. 10), aparece un ûnico minimo situado en tomo a la parte 

occidental media del rift de Santiago, debido a que es la zona de mayor concentraciôn 

de centros eruptivos y que es la mâs equidistante a toda la poblaciôn de edificios del 

noroeste de Tenerife. Este minimo en las figuras III.8 y III.9 tiene una morfologia 

alargada con direcciôn N I00° - E l20°.

III.5.2 Mapas de distribuciôn de separaciôn

Para la interpretaciôn de los mapas de distribuciôn de la separaciôn se usan los mismos 

criterios para los mapas de espaciado (apartado III.5.1); localizaciôn de los minimos 

locales con morfologia de curvas de nivel cerradas. A rasgos générales, los mapas de 

separaciôn tienen los minimos mucho menos marcados y mâs difusos que en los mapas 

de espaciado.
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Figura II 1.8. Distribuciôn de la distancia de espaciado medio de la mitad de la poblaciôn (35) de vecinos 

mâs prôximos (coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m). Aparece un ûnico minimo situado en torno a la 

parte occidental media del rift de Santiago (X 328000, Y 3130000) con una morfologia alargada con 

direcciôn N100° - E l20°.
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Figura III.9. Distribucion de la distancia de espaciado medio de los 50 vecinos mâs prôximos 

(coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m). Aparece un ûnico minimo situado en torno a la parte 

occidental media del rift de Santiago (X 328000, Y 3130000) con una morfologia alargada con direcciôn 

N I00°- E l20°
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Figura III. 10. Distribuciôn de la distancia de espaciado medio de toda la poblaciôn de centros eruptivos 

(coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m).
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En el mapa de distribucion de distancia de separaciôn del vecino mas proximo (tigura

111.11) solo bay tres minimos: Portelas Altas, flanco oeste de Pico Viejo y zona 

occidental del rift de Santiago. Este ultimo minimo es muy extenso y su morfologia 

sigue los minimos del mapa de espaciado del primer vecino (figura III.5). En el mapa de 

separaciôn media de los 10 vecinos mâs prôximos (figura III. 12) estos tres mâximos 

siguen marcados, el minimo occidental del rift de Santiago tiene su minimo absoluto en 

tomo a la zona de montana Aguda, como en el mapa de espaciado medio de los 10 

vecinos mas prôximo (figura III.6)

En el mapa de separaciôn media de 22 vecinos mas prôximos (figura III. 13) el minimo 

de Portelas Altas desaparece y los minimos del rift de Santiago occidental y oriental 

estân alineados en tomo N I00 - E l20° y tienen una morfologia alargada segùn esta 

direcciôn. En los mapas de separaciôn media de 35 vecinos mâs prôximos (figura III. 14) 

y sucesivos (50 vecinos figura 111.15, y toda la poblaciôn figura 111.16) sôlo bay un 

minimo de morfologia casi circular, centrado en la zona occidental del rift de Santiago. 

Por lo tanto, la medida de separaciôn uniformiza los mapas con menor nùmero de 

vecinos mâs prôximos considerados que la medida de espaciado.
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Figura III. 11. Distribuciôn de la distancia de separaciôn con el vecino mâs prôximo (coordenadas UTM 

huso 28 WGS84 en m). Aparecen tres minimos: Portelas Altas (X 316000, Y 3137000), flanco oeste de 

Pico Viejo (X 333000, Y 3127000) y  zona occidental del rift de Santiago (X 326000 Y 3131000).
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Figura III. 12. Distribuciôn de la distancia de separaciôn media de los 10 vecinos mâs prôximos 

(coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m). Siguen marcados los minimos de la figura III. 11, Portelas 

Altas, flanco oeste de Pico Viejo y  la zona occidental del rift de Santiago, teniendo el minimo occidental 

del rift de Santiago su minimo absoluto en torno a la zona de montana Aguda (X 326000, Y 3130000) 

como el mapa de espaciado de la figura III. 6.

i
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Figura 111.13. Distribuciôn de la distancia de separaciôn media de los 22 vecinos mâs prôximos 

(coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m). Obsérvese que el minimo de Portelas Altas desaparece y  los 

minimos del rift de Santiago occidental y  oriental estân alineados en torno NlOO - E l20° y  tienen una 

morfologia alargada segun esta direcciôn.
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Figura III. 14. Distribuciôn de la distancia de separaciôn media de la mitad de la poblaciôn (35) de 

vecinos mâs prôximos (coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m)
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Figura II!. 15. Distribuciôn de la distancia de separaciôn media de los 50 vecinos mâs prôximos 

(coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m).
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Figura III. 16. Distribuciôn de la distancia de separaciôn media de toda la poblaciôn de centros eruptivos 

coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m)

111.5.3 Mapas de orientaciones de espaciado

El diagrama de rosa local del primer mapa de direcciones de la linea espaciado del 

vecino mâs proximo (figura 111.17) se realiza con los centros locales, vecinos a cada 

minimo, de los mapas distancia de espaciado del vecino mâs proximo (figura III.5). En 

el mapa de la figura III.5, cada una las orientaciones de la linea de espaciado (lineas 

rojas) del vecino mâs proximo parece aleatoria pero, globalmente, en el diagrama de 

rosa total tienen un mâximo de orientaciones en N090° - El 10°. El diagrama de rosa de 

Teno tiene una distribuciôn casi radial; el diagrama de rosa del flanco oeste de Pico 

Viejo tiene dos mâximos ortogonales N045°E y N135°E; flnalmente, los diagramas de 

rosa del rift de Santiago central, sudoeste y noroeste tienen orientaciones principales 

bien definidas N 100° - 110° E (Figura III. 17).

En el mapa de diagramas de rosa de direcciones de espaciado de los 22 vecinos mâs 

prôximos (figura III. 18) los edificios de Pico Viejo y del rift de Santiago oriental-Pico 

Viejo tienen mâximos bien definidos en tomo a NI 10°E; en la zona occidental del rift 

de Santiago los diagramas de rosa son mâs caôticos, con varios mâximos que 

general mente son dos orientados N-S y NO-SE.
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Figura III. 17. Orientaciôn de la linea de espaciado con el vecino mâs prôximo (lineas rojas). El 

diagrama de rosa de Teno tiene una distribuciôn radial; el diagrama de rosa del flanco oeste de Pico 

Viejo tiene dos mâximos ortogonales N045°E y  N135°E; los diagramas de rosa del rift de Santiago 

central, sudoeste y  noroeste tienen orientaciones principales bien definidas N 100° - 110° E. 

Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m.
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Figura III. 18. Orientaciones de las lineas de espaciado con los 22 vecinos mâs prôximos de cada edificio 

volcânico. Obsérvese que los edificios de Pico Viejo y  del rift de Santiago oriental-Pico Viejo tienen 

mâximos bien definidos en torno a NI 10°E. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m.
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hi mapa de diagramas de rosa de direcciones de espaciado de toda la poblacion (rigura

111.19) tiene mâximos segun la orientaciôn general de N100°E
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Figura III. 19. Orientaciones de las tineas de espaciado con toda la poblacion de centros eruptivos de 

cada edificio volcânico. Los mâximos tienen la orientaciôn general de N100°E. Coordenadas UTM huso 

28 WGS84 en m.

II1.5.4 Mapas de orientaciones de separaciôn

La primera caracteristica distintiva de los mapas de orientaciones de separaciôn del 

vecino mâs prôximo (figura 111.20) es que tiene una mayor variabilidad que el mapa de 

orientaciones de espaciado del vecino mâs prôximo (figura 111.17). Ambos mapas son 

muy similares pero bay dos diferencias: en el macizo de Teno bay una poblaciôn 

dominante de orientaciones en tomo a N060° - E075° (figura 111.20) y en el flanco oeste 

de Pico Viejo las orientaciones se distribuyen de una forma radial. Los diagramas de 

rosa de direcciones de separaciôn de los 22 vecinos mâs prôximos (figura 111.21) y de 

toda la poblaciôn (figura 111.22) son muy parecidos entre si, la orientaciôn 

prédominante, en casi todos ellos, es en tomo N 110°E, coïncidente con la orientaciôn 

mayoritaria de los diagramas de rosa de orientaciones de espaciado de cada centro 

eruptivo con toda la poblaciôn de vecinos (figura 111.19). En el mapa de diagramas de 

rosa de direcciones de espaciado de 22 vecinos mâs prôximos (figura 111.21) la zona
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oeste lei rin de Santiago no es tan caotica como en el mapa de diagramas direcciones de 

sepanciôn de los 22 vecinos mâs prôximos (figura III. 18).
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Fig-jraIII.20. Orientaciôn de la linea de separaciôn con el vecino mas prôximo. Coordenadas UTM huso 

28 WGS84 en m.
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Figira III.21. Orientaciones de las lineas de separaciôn con los 22 vecinos mâs prôximos. Coordenadas 

UTM hdso 28 WGS84 en m.
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Figura 111.22. Orientaciones de las lineas de separaciôn con toda la poblaciôn de centros eruptivos. 

Coordenadas UTM huso 28 fVGS84 en m.

III.6. Discusion

Una primera consideracion que se debe de extraer de todo estudio es la valoracion de la 

metodologia empleada. En este caso, se deben comparar los dos parametros (distancia y 

direcciôn) y las dos formas de medida: espaciado (entre los centros de edificios 

volcânicos) y separaciôn (entre las bases de los edificios). De ello, résulta que los 

parâmetros de espaciado son mucho mâs variables que los parâmetros de separaciôn. En 

los mapas de distribuciôn (figuras III.5 a 111.22), los parâmetros de espaciado varian 

localmente en mayor medida, de un edificio a otro, que los parâmetros de separaciôn. 

Los mapas de distribuciôn de distancia de separaciôn (figuras 111.11 a 111.16) tienen 

menos minimos y mucho menos marcados, y se unifican con menor nùmero de vecinos 

mâs prôximos trente a los mapas de espaciado (figuras III.5 a 111.10). Los diagramas de 

rosa de los mapas de separaciôn de los 22 vecinos mâs prôximos de cada centro 

eruptivo (figura 111.21), no son tan caôticos como los diagramas de rosa de direcciôn de 

espaciado a igual nùmero de vecinos mâs prôximos (figura 111.18). En resumen, los 

parâmetros de espaciado han resultado ser mejores para estudiar las variaciones locales
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mientras que los parametros de separaciôn han proporcionado una informaciôn a nivel 

mâs regional. Analizando las resultados con las diferentes poblaciones de vecinos 

considerabas, las poblaciones mâs caracteristicas para abordar un estudio de relaciones 

de vecindad son las relaciones con el vecino mâs prôximo, las relaciones de un centro 

volcânico con un nùmero discrete de vecinos (10 o 22) y las relaciones de cada centro 

eruptivo con una fracciôn representativa del total de edificios de la zona estudiada (22, 

35 o superior en zonas mayores a las de este trabajo). Estas poblaciones consideradas 

proporcionan informaciôn a nivel minimo, proximal y regional de la distribuciôn de 

centros eruptivos.

Como resultado del anâlisis de los mapas de distribuciôn de la distancia de espaciado y 

separaciôn del vecino mâs prôximo (figuras III.5 y III. 11), se détecta una ausencia de 

centros eruptivos en el flanco sur del rift de Santiago y se han definido cinco zonas de 

concentraciôn de centros eruptivos en el noroeste de Tenerife: Portelas Altas, rift de 

Santiago noroeste, rift de Santiago suroeste, rift de Santiago central y flanco este del rift 

de Santiago (figura III.23). Estas zonas de concentraciôn son reconocibles en los mapas 

de distancia media de los 10 vecinos mâs prôximos (figuras III.6 y III. 12). Sin embargo, 

los mapas de distribuciôn de medidas de distancia médias de mayor nùmero de vecinos 

mâs prôximos (figuras III.7 a III. 10 y III. 13 a III. 16), tienden a hacer desaparecer el 

minimo del macizo de Teno y a unificar las zonas de concentraciôn de centros eruptivos 

en dos: rift de Santiago occidental y rift de Santiago oriental-flanco oeste de Pico Viejo. 

La forma de los minimos de los mapas de distancia de espaciado y separaciôn con los 

mayores nùmeros de vecinos considerados (figuras III.8 a III. 10 y 111.14 a III. 16) estân 

alargadas segùn un eje de orientaciôn prôximo a NO-SE.

Las conclusiones extraidas de los mapas de distribuciôn de distancias de espaciado y 

separaciôn son:

• definiciôn de las cinco zonas locales de concentraciôn de actividad reciente,

• concentraciôn de casi todo el volcanismo reciente en el rift de Santiago,

• concentraciôn de la actividad del rift de Santiago en los extremos del rift, y

• organizaciôn de la actividad reciente del noroeste de Tenerife segùn la orientaciôn

general del rift, NI 10°E.
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Las orientaciones de las lineas de espaciado y separaciôn de los vecinos mâs prôximos 

(figuras 111.17 y 111.20) son muy variables. Agrupadas en diagramas de rosa, en muchos 

casos, tienen orientaciones prédominantes bien definidas, excepto en los diagramas de 

Teno (figura III. 17) y del flanco oeste de Pico Viejo (figura III.20), en ambos la 

disposiciôn es casi radial. La orientaciôn prédominante de estos diagramas de rosa 

coincide con la disposiciôn general de los minimos de los mapas de densidad de las 

distancias de espaciado y separaciôn (figuras III.5 a III. 16). La disposiciôn casi radial de 

las orientaciones de separaciôn del flanco oeste de Pico Viejo (figura III.20) y las 

orientaciones prédominantes (N045°E y N135°E) de esta misma zona de las direcciones 

de espaciado (figura III. 17), pueden deberse al efecto de la fuerte pendiente dominante 

hacia el SO. Las orientaciones de separaciôn del flanco oeste de Pico Viejo estân muy 

afectadas por las fuertes pendientes, efecto que puede ser debido a que la linea de 

separaciôn depende de la forma del edificio y esta se encuentra muy deformada en la 

zona de Pico Viejo. La linea de espaciado sôlo depende de la distribuciôn de los 

edificios y no de la pendiente. Por lo tanto, estudiando las direcciones de espaciado, se 

puede determinar la organizaciôn del volcanismo en la zona del flanco oeste de Pico 

Viejo.

El volcanismo en la zona del flanco oeste de Pico Viejo se organiza, 

independientemente de la pendiente, en los dos ejes ortogonales N045°E y N135°E. Los 

mâximos de orientaciones de espaciado y separaciôn del vecino mâs prôximo del rift de 

Santiago (figuras 111.17 y III.20), coinciden con la orientaciôn general del rift de 

NI 10°E (Ancochea et al., 1995; Amado et al., 2006)

Los diagramas de rosa de las direcciones de separaciôn de cada volcân con diferentes 

poblaciones de vecinos (figuras III.2I y III.22), tienen su direcciôn prédominante entre 

N080°E y NI35^E. Los diagramas de rosa de direcciones de espaciado de cada volcân 

con las diferentes poblaciones de vecinos consideradas (figuras III. 18 y 111.19), son mâs 

variables, tienen mâs direcciones prédominantes, sobre todo en la parte occidental del 

rift de Santiago y en el macizo de Teno. Esto incide y apoya que las medidas de 

separaciôn aportan informaciôn a una escala mayor que las medidas de espaciado, 

siendo mâs utiles estas ultimas para los estudios de variaciones locales.
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Figura 111.23: Zonas de concentraciôn ce centros eruptivos del noroeste de Tenerife. Coordenadas UTM 

huso 28 WGS84 en, equidistancia de curvas de nivel 100 m. A. Portelas Altas, B noroeste del rift de 

Santiago, C suroeste del rift de Santiago, D zona central del rift de Santiago, E flanco suroeste de Pico 

Viejo, F traza media de distribuciôn de centros eruptivos del noreste de Tenerife.

Los diagramas de direcciones de espaciado con 22 vecinos mâs prôximos (figura III. 18), 

para la zona occidental del rift de Santiago, suelen tener dos mâximos definidos: uno 

con orientaciones en torno a NNE-SSO, muy diferente a la orientaciôn general del rift 

(N110°E), y otro mâximo con orientaciôn OSO-ESE, coincidente con la orientaciôn 

general. Esto dibuja una distribuciôn de orientaciones de espaciado con forma de “Z ” 

en la parte occidental del rift. Esta variaciôn es consistente con un esfuerzo horizontal 

en sentido antihorario (sinestral) para la zona occidental del rift de Santiago, que abre 

las fracturas extensivas menores, agrupadas en duplex, en sentido opuesto al giro 

levôgiro (Woodcock y Fischer, 1986).
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CAPITULO IV

MORFOMETRIA DE EDIFICIOS VOLCÂNICOS DEL NOROESTE 

DE TENERIFE

IV. 1 Introduccion

La morfometria de los conos volcanicos tiene dos modalidades de estudio con objetivos 

distintos, la caracterizacion o clasificacion de los edificios volcanicos y el estudio de los 

procesos que influyen sobre la forma volcanica. No se puede abordar ningun estudio 

interpretativo sin la parte descriptiva pues la caracterizacion de los edificios proporciona 

los parametros necesarios para cuantificar los procesos que condicionan el desarrollo 

del edificio.

Uno de los procesos que influyen en la forma volcanica es la fisura eruptiva, objeto de 

este capitule, dado que en zonas de actividad reciente la fisura eruptiva es la mejor 

medida tectônica ya que se dispone paralelamente al esfuerzo horizontal compresivo 

mâximo en el momento de la erupciôn (Nakamura, 1977). Generalmente, la fisura 

eruptiva queda tapada por materiales posteriores pero la apertura de esta fisura es uno de 

los procesos que mas condiciona la forma final de los edificios volcanicos, debido a que 

es el eje principal de crecimiento de los mismos. La influencia de la fisura eruptiva 

puede observase en la geomorfologia del edificio volcânico que se desarrolla sobre ella, 

por lo tanto, la cuantificaciôn de paramétrés morfométricos de los edificios 

condicionados por la fisura eruptiva va a proporcionar datos tectônicos de orientaciôn 

de los diques alimentadores de las erupciones (Settle, 1979; Tibaldi, 1995).

El objeto de estudio de este capitule es inferir, mediante paramétrés geomorfolôgicos, la 

fisura eruptiva de los centres volcanicos recientes del noroeste de Tenerife. Por lo tanto, 

el estudio se enmarca dentro de la rama interpretativa de la morfometria aplicada a 

edificios volcanicos. Las directrices tectônicas obtenidas por paramétrés morfométricos 

de crâteres y edificios (Corazzato y Tibaldi, 2006), permitirân:

• obtener las directrices tectônicas de los edificios recientes del noroeste de Tenerife,
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• estimar el grado de desvio del efecto de la pendiente topografica local en los 

parametros morfométricos,

• estudiar la relacion espacial entre los valores morfométricos y los parametros de 

vecindad

• comparar con datos tectônicos obtenidos mediante otras metodologias o de zonas 

volcânicas adyacentes.

La morfometria aplicada a la tectônica de los edificios volcanicos es reciente (Settle, 

1979; Pasquaré et al., 1988; Ferrari y Tibaldi; 1991; Tibaldi, 1995; Corazzato y Tibaldi, 

2006). En Tenerife, se ban realizado estudios de morfometria descriptiva en crâteres 

volcanicos (Romero, 2000; Dôniz et al. 1999, 2008; Dôniz, 2004); sobre la relaciôn 

entre la pendiente y las formas volcânicas (Dôniz, 2001); redes hidrolôgicas (Dôniz, 

2001) y de la Ifnea de costa (Masson et al., 2002). Estos estudios proporcionan un 

edificio modelo que se puede cotejar con los edificios de la zona de estudio y asi 

comparar la evoluciôn tectônica de los edificios del noroeste de Tenerife con los de 

otras partes de la isla. Otros trabajos de tectônica del volcanisme reciente en Tenerife 

que abarcan la zona de estudio (Ancochea et al., 1995; Scheidegger, 2002 Amado et al., 

2006) servirân como comparaciôn para los resultados de este apartado.

Dentro de los parâmetros morfométricos con los que se pueden caracterizar los centres 

eruptivos (Porter, 1972; Settle, 1975), se han seleccionado cinco que proporcionan 

informaciôn sobre la fisura eruptiva y la deformaciôn tectônica (Corazzato y Tibaldi, 

2006):

•  elipticidad de la base del edificio,

•  elipticidad del borde del crâter,

•  orientaciôn del eje mayor de la base del edificio,

•  orientaciôn del eje mayor del borde del crâter, y

•  orientaciôn del canal de ruptura del borde de crâter.

Sôlo los dos primeros parâmetros proporcionan una estimaciôn de la tasa de 

deformaciôn del centro eruptivo y, por lo tanto, la fiabilidad de que los demâs 

parâmetros estân relacionados con la tectônica, entonces a mayor elongaciôn del
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edificio mayor control tectônico. Los cuatro ùltimos parâmetros proporcionan medidas

de orientaciôn de la fisura.

IV.2 Objetivos

• Calculer la proximidad y la varianza entre la orientaciôn de la fisura eruptiva, 

medida por criterios geolôgicos, y la orientaciôn tectônica, obtenida por criterios 

geomorfolôgicos, tanto en los edificios individuales como en toda la poblaciôn de 

medidas.

• Calculer el grado de influencia de la pendiente regional en los parâmetros 

morfométricos.

• Calculer la proximidad y varianza entre las orientaciones morfométricas 

relacionadas con la tectônica en cada edificio y toda la poblaciôn de centres.

• Estudiar la relaciôn entre las orientaciones morfométricas de los edificios 

individuales y las que relacionan edificios.

• Estudiar la distribuciôn espacial, en el noroeste de Tenerife, de las medidas 

morfométricas tectônicas vâlidas.

• Estudiar la distribuciôn espacial, en la zona de estudio, de las medidas de 

deformaciôn de crâteres y base de los edificios.

IV.3 Marco geolôgico: Volcanes monogenéticos recientes del NO de Tenerife

Los volcanes recientes del noroeste de Tenerife son edificios monogenéticos de tamano 

medio o pequeno y de origen estromboliano (Bellido et al., 1988). Los piroclastos son 

escasos, concentrândose en la estructura del edificio y en la parte proximal meridional, 

debido a que los vientos prédominantes de la zona son alisios provenientes del noroeste. 

Las coladas que emiten tienen gran longitud y en la costa se precipitan en coladas en 

bolos por los grandes acantilados como el acantilado de Punta de Teno. La geoquimica 

de los magmas (Bellido et al., 1988) de la zona de estudio es sencilla, bay una 

predominancia de los términos bâsicos (basanitas, basaltos, traquibasaltos), poco 

diferenciados y de la serie moderadamente alcalina con ascenso râpido desde las 

câmaras magmâticas. En la zona de flanco de Pico Viejo se produce un proceso de 

interacciôn entre los magmas primarios del rift de Santiago y los magmas diferenciados
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de la câmara magmâtica del estratovolcàn dando mayor variedad de magmas (traquitas, 

tefritas, tefro - fonolitas, traquifonolitas, traquitefritas).

Segùn la clasificacion de Settle (1979) todos los edificios recientes de Tenerife 

pertenecen al tipo volcanes de flanco de estratovolcanes, sin ejemplos de edificios de 

llanura, Dôniz (2004). Esta clasificaciôn se ha redefinido para Tenerife (Dôniz et al., 

2008), con el objeto de diferenciar los edificios pertenecientes al flanco de Pico Viejo 

de los del rift de Santiago. La morfologia de los edificios, generalmente, es en herradura 

abierta siendo mas escasos los volcanes fisurales (présentes en el flanco de Pico Viejo: 

Cuevas de Hielo, Montana de Chio). Los edificios cerrados elipticos o circulares y los 

conos de cenizas sin crâter central ni emisiôn de coladas (Dôniz, 2004) estân, 

generalmente, présentes en la parte central del rift de Santiago y en las zonas con poca 

pendiente (como la plataforma volcânica de Buenavista). En la figura IV. 1 se han 

representado los centros eruptivos de la zona de estudio.

IV.4 Metodologia

1) Dibujo de la base de los centros eruptivos: Evidentemente, y como paso bâsico, debe 

de ser realizado de forma sistemâtica e igual para todos los edificios. El criterio elegido 

en este trabajo es la ruptura de pendiente situada a la base del edificio. El dibujo es de 

un pollgono en formate digital (figura IV.2) con los mapas de curvas de nivel (de 

equidistancia 5 m) a una escala de 1:5000 ayudado con la ortofotografïa aérea a una 

resoluciôn espacial de 1 m/pixel. El dibujo se realiza uniendo los puntos de inflexiôn de 

las curvas de nivel que se correspondan a la base del edificio. Cuando el espaciado es 

mayor a 20 m se dibujan puntos intermedios cada 10 m., con ayuda de la fotografïa 

aérea.

2) Dibujo de los crâteres: Se tisàn los mismos màpàs que para la base de los centros 

eruptivos (mapas de curvas de nivel equidistancia de 5 m, ortofotografïa 

georreferenciada a 1 m/pixel). El criterio de dibujo empleado sigue las divisorias de 

aguas (puntos de inflexiôn) dentro del edificio que, con criterios volcânicos y 

geolôgicos, se identifiquen con los crâteres de la erupciôn. Para facilitar el câlculo del 

eje mayor (paso 4), los crâteres se dibujan como poligonos cerrados; el dibujo de los 

crâteres en herradura se cierra con una linea recta entre los extremos, con puntos 

auxiliares a un espaciado de 10 m. (figura IV.2).
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Figura IV. 1: Centros eruptivos del NO de Tenerife y  sus crâteres. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en

m.

328500 329000

328500 329000

Figura IV.2: Ejemplos de dibujo de base del centro eruptivo (linea naranja), borde del crâter (linea 

verde), eje mayor del edificio (linea roja), eje mayor del crâter (linea azul) y  de union de los puntos de 

menor altitud del crâter o linea de apertura (linea rosa). Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m, 

equidistancia de curvas de nivel 5 m.

73



3) Cdculo del centro de los edificios y crâteres: La conversion de los poligonos de base 

de les edificios a puntos se realiza de forma automâtica calculando el punto con la 

mener distancia acumulada a todos los vertices del perimetro del poligono de base del 

edificio o del crâter (figura IV.2). El objetivo es simplificar el câlculo de los mapas de 

poligonos a puntos, con tablas de resultados.

4) Cilculo del eje mayor de crâteres y base de centros eruptivos: Se dibuja con la linea 

recta de mayor longitud cuyos vertices se encuentren en el borde del poligono. Esta 

linea se define por su orientaciôn con respecto al norte y su longitud, representando el 

numéro de identificaciôn del poligono.

5) Dibujo del eje menor de crâteres y de la base de centros eruptivos: Para este trabajo, 

el eje menor se considéra como la linea perpendicular al eje mayor que pasa por el 

centro del poligono del edificio o del crâter, limitado por los bordes de la figura. Sôlo se 

ha calculado la longitud de los ejes menores para poder calcular elipticidades.

6) Dibujo del canal de ruptura del crâter: El canal de ruptura se dibuja como una linea 

recta que une los puntos deprimidos de inflexiôn (valles) del borde del crâter. La 

orientaciôn del canal de ruptura se traslada a direcciones de 0 -  180° para poder 

comparar con las demâs orientaciones tectônicas y morfométricas.

7) Montaje de las tablas finales: Se ha asociado una tabla a cada punto de centro de 

edificio volcânico y crâter con los parâmetros que aparecen el la tabla IV. 1

8) Desarrollo de mapas de densidad: Los mapas de densidad se desarrollan usando la 

interpolaciôn por kriging, se obtiene una malla regular con los parâmetros de la tabla

IV.2, comprobândose que minimizan los efectos de borde de deformaciôn.

Crâter eruptivo Centro eruptivo

Numéro de identificaciôn Numéro de identificaciôn

Longitud del punto central (X) Longitud del punto central

Latitud del punto central (Y) Latitud del punto central

Orientaciôn del eje mayor Orientaciôn del eje mayor

Longitud del eje mayor Longitud del eje mayor

Longitud del eje menor Longitud del eje menor

Tabla IV. 1: parâmetros de los crâteres y  edificios volcânicos.

74



Espaciado entre puntos de kriging 250 m

Diâmetro de la elipse de bùsqueda 7000 m

Numéro minimo de medidas 10

Numéro mâximo de medidas toda la poblaciôn

Tabla IV.2: Parâmetros de kriging

9) Cdculo de los mapas de pendiente y de aspecto morfolôgico del relieve: A partir de 

moddos digitales de elevaciôn del terreno (DEM) de una cuadricula plana de 25 metros, 

se uian aplicaciones de derivaciôn para calcular la pendiente (figura IV.3) y la 

orienaciôn media del relieve o aspecto de un reticulo de 25 pixel x 25 pixel (625 m x 

625 n.) (figura IV.4).

IV.5 Resultados

IV.5i Relaciones entre la pendiente y la elipticidad.

Este apartado trata de discemir si la deformaciôn de los edificios volcânicos del 

noroeste de Tenerife se debe a la pendiente donde se asientan, efecto comprobado por 

Tibadi (1995) y Corazzato y Tibaldi (2006), que concluyen que, para el canal de 

ruptu*a del crâter, la pendiente regional domina sobre la tectônica, cuando la pendiente 

es siperior a 10°, y para la elongaciôn del crâter y de la base del edificio, esto ocurre 

cuanio la pendiente es superior a 20°.

Segm la distribuciôn de pendientes, el noroeste de Tenerife (figura IV.3) se divide en 

cinco zonas: las laderas de los estratovolcanes Teide - Pico Viejo, la ladera norte del rift 

de Smtiago, la ladera sur del rift de Santiago, la llanura de Canadas y el macizo de 

Teno

Los flancos del rift de Santiago son pendientes casi monoclinales, el flanco norte tiene 

mucha mâs pendiente y es mâs irregular que el flanco sur. La pendiente alrededor de los 

estratovolcanes es muy grande debido a la gran elevaciôn de los picos centrales (3714 

m.) } se dispone de forma radial por la morfologia de cono; en cambio, el circo de 

Canadas es una zona casi plana circundada por las grandes pendientes de la pared de la 

caldera.

:FC.C3ICAS
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Figura IV.3. Mapa de pendientes del noroeste de Tenerife, escala en grados. Coordenadas UTM huso 28 

WGS84 en m.
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Figura IV.4. Mapa de indice de aspecto topogràfico del noroeste de Tenerife, escala direcciôn en 

grados con respecto al norte. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m.
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El macizo de Teno es mucho mâs complejo desde el punto de vista morfolôgico, debido 

a los valles de incisiôn fluvial muy profundos que dan lugar a una morfologia de crestas 

y acantilados muy abruptos.

En primer lugar, para comprobar el efecto de la pendiente en las orientaciones 

morfométricas se estudia la diferencia entre las orientaciones de la pendiente local sobre 

la que se asienta cada edificio o indice de aspecto topogràfico (figura IV.4) y las 

orientaciones del eje mayor de la base del edificio, del crâter, del canal de ruptura 

(figura IV.5). Si los histogramas tienden a concentrarse hacia una diferencia de 0° 

(coincidencia entre la orientaciôn morfométrica o tectônica) quiere decir que la 

pendiente condiciona totalmente la morfologia de los centros eruptivos.

Como se observa en la figura IV.5, no hay una tendencia de los parâmetros 

morfométricos a alinearse con respecto a la pendiente sobre la que se asientan los 

centros eruptivos. No hay un condicionamiento general de la pendiente en la orientaciôn 

de los parâmetros morfométricos de los centros eruptivos del noroeste de Tenerife.

Los centros eruptivos del noroeste de Tenerife asentados en pendientes mayores a 10° 

(figura IV.6) se localizan en el flanco oeste de Pico Viejo, el flanco norte del rift de 

Santiago y el Macizo de Teno. En estas zonas se tendrân en cuenta la pendiente para el 

anâlisis de los parâmetros morfométricos relacionados con la tectônica.

IV.5.2 Mapas de elipticidad de deformaciôn de crâteres y base de edificios

Los mapas de elipticidad (elipticidad de base de edificio figura IV.7 y elipticidad de 

borde de crâter figura IV.8) tienen el mâximo absoluto en el fianco oeste de Pico Viejo, 

como los mapas de distància de espaciado y sepafaciôn del vecino mâs prôximo (figuras

III.5 y III. 11 respectivamente).

Este efecto se debe, evidentemente, a la pendiente del estratovolcàn. El mapa de 

elipticidad de borde de crâter (figura IV.8) tiene mâximos mejor definidos que el mapa 

de elipticidad base de edificio (figura IV.7). En este mapa, algunos mâximos de 

elipticidad agrupan a una sola erupciôn (Montana Samara, Montana Aguda, Chinyero, 

Las Gaviotas), por lo tanto, son poco fiables en su anâlisis regional y en la comparaciôn
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con los mapas de distancia de espaciado y separacion, dado que estos mâximos pueden 

deberse a efectos locales.
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Figura IV.5. A) histograma de la orientaciôn de la pendiente local sobre la que se asienta cada centro 

eruptivo. B) histograma de la diferencia entre la orientaciôn de la pendiente local sobre la que se asienta 

cada centro eruptivo y  la orientaciôn del eje mayor de la base del centro eruptivo. C) histograma de la 

diferencia entre la orientaciôn de la pendiente local sobre la que se asienta cada centro eruptivo y  la 

orientaciôn del eje mayor de los bordes de sus crâteres. D) histograma de la diferencia entre la 

orientaciôn de la pendiente local sobre la que se asienta cada centro eruptivo y  las orientaciones del 

canal de ruptura de su crâter.
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Figura IV. 6. Mapa de pendientes locales sobre las que se asienta cada centro eruptivo del noroeste de 

Tenerife. Las lineas azules marcan la direcciôn de la pendiente local de cada centro eruptivo. 

Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m.

Comparando los mapas de distancia del vecino mâs proximo de espaciado (figura III.5) 

y separacion (figura III. 11) con el mapa de elipticidad del borde de crâter (figura IV.8) 

se observa que los picos de elevada elipticidad siguientes coinciden con los minimos de 

distancia de espaciado y separacion siguientes y, por lo tanto, pueden tener un origen 

tectônico: limite noroeste del rift de Santiago, limite sudoeste del rift de Santiago y el 

flanco sudoeste de Pico Viejo.

La parte central del rift de Santiago es una zona compleja de très mâximos de 

elipticidad de borde de crâter (figura IV.8) localizados cercano a los siguientes 

volcanes: Montana de las Flores, Montana Reventada y Montana Samara.
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Figura IV.7 Mapa de distribuciôn de la elipticidad de base de los edificios del noroeste de Tenerife. 

Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m. Los diamantes representan los centros eruptivos
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Figura IV. 8. Mapa de distribuciôn de elipticidad del borde de crâteres del noroeste de Tenerife. 

Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m. Los diamantes representan los crâteres de los edificios 

volcânicos La parte central del rift de Santiago es una zona compleja de très mâximos de elipticidad de 

borde de crâter localizados cercano a los siguientes volcanes: Montana de las Flores (X 329000, Y 

3130000), Montana Reventada (X 333500, Y 3128000) y  Montana Samara (X 330500, Y 3128500).
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IV.5.3 Distribuciôn de orientaciones morfométricas

Lazonificaciôn para realizar los diagramas de rosas de las orientaciones morfométricas 

se hace localizando las zonas de concentraciôn de centros eruptivos de la zona de 

esiidio (ver capitulo III). Para el noroeste de Tenerife, se han defînido cuatro zonas 

inferesantes: noroeste, suroeste y centro del rift de Santiago, y flanco oeste de Pico 

Vhjo. En el macizo de Teno los centros estân poco agrupados y sôlo se representan en 

diegramas de rosas las zonas con un numéro de medidas prôximo o superior a 22 que es 

el numéro minimo de medidas orientadas con significancia estadistica (Kohibeck y 

Scieidegger, 1985). Para valorar la medida morfométrica mâs representativa del 

noroeste de Tenerife se deben de tener dos factores, la distribuciôn y la variabilidad 

local. La medida con una mayor distribuciôn es, evidentemente, la orientaciôn del eje 

mayor de la base del edificio (figura IV.9) porque en todos los centros volcânicos puede 

dibujarse el eje mayor de la base del edificio mientras que algunos centros nunca han 

terido borde de crâter definido o la erosiôn lo ha desdibujado hasta no ser representable. 

La medida morfométrica que tiene una menor variabilidad es, en cambio, la orientaciôn 

del eje mayor del crâter (figura IV. 10). La medida de la orientaciôn del canal de ruptura 

es mucho mâs escasa (figura IV. 11) y debe de usarse complementariamente a las otras 

dos medidas que serân la base del anâlisis. Para la zona central del rift de Santiago, en 

los mapas de la base del edificio (figura IV.9), del eje mayor del crâter (figura IV. 10), y 

el diagrama de canales de ruptura de la zona oriental del rift (figura IV. II), los 

diagramas de rosas tienen una orientaciôn prédominante muy bien definida en tomo a 

NIIO°E, que es la directriz general del rift segùn la distribuciôn de edificios (capitulo 

III). El resto de diagramas de rosa son ligeramente divergentes.

En el mapa de orientaciones del eje mayor del edificio (figura IV.9), los diagramas de 

rosas no tienen una direcciôn prédominante, sin embargo, estâ muy bien definida en las 

zoiias noroeste y siirôeste del rift de Santiago (sobre todo en la zona noroeste).
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Figura IV. 9. Mapa de orientaciones del eje mayor de la base del edificio. Coordenadas UTM huso 28

fVGS84 en m.
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Figura IV. 10 Mapa de orientaciones del eje mayor de borde de crâter. Coordenadas UTM huso 28 

WGS84 en m.
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Figura IV.II: mapa de orientaciones del canal de ruptura del crâter. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 

en m.

En el mapa de orientaciones del eje mayor del crater (figura IV. 10) estas dos zonas 

tienen mâximos bien definidos pero tienen orientaciones prôximas a NO-SE (N I20° - 

135°E), al igual que el diagrama de rosas de las orientaciones del canal de ruptura del 

rift de Santiago.

IV.6 Discusiôn

IV.6.1 Relaciôn entre la distribuciôn de la elipticidad y concentraciôn de centros 

eruptivos.

Se han localizado très mâximos de elipticidad de borde de crâter y base del edificio 

(figuras IV.7 y IV.8) que coinciden con mâximos de concentraciôn de centros eruptivos 

en el noroeste de Tenerife (figura III.23). De ello se deduce que estos mâximos (limite 

noroeste del rift de Santiago, limite suroeste del rift de Santiago y flanco suroeste de 

Pico Viejo), tienen un fuerte condicionante tectônico. Ademâs, el mâximo de elipticidad 

del flanco oeste de Pico Viejo (mâximo absoluto de la zona de estudio, superior a 3,5), 

también présenta una fuerte influencia de la elevada pendiente regional hacia el suroeste 

(figuras IV.3 y IV.4). Es en esta zona de contacte con el rift de Santiago, donde la
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fractiraciôn del rift combinada con la fracturaciôn radial de Pico Viejo, da lugar a una 

zona de actividad volcânica muy concentrada. Por ultimo, senalar que, ademâs del 

condcionante tectônico, valores mâs altos de 3,5 para los mâximos de elipticidad, 

indicm en este caso, un fuerte condicionante de la pendiente.

IV.62 Relaciôn entre las orientaciones morfométricas y las tectônicas

El prmer paso del anâlisis de las orientaciones morfométricas obtenidas (figuras 1V.9 a

IV. 11), es su comparaciôn con las orientaciones tectônicas del mismo edificio, para 

corro)orar si las orientaciones morfométricas estân o no relacionadas con la tectônica.

Para a comparaciôn, se usan diecisiete orientaciones tectônicas de la zona del rift de 

Santiigo (Amado et al., 2006), medidas en campo en très estructuras volcânicas 

alineidas con la tectônica del edificio (figura IV. 12): alineaciôn de bocas eruptivas, 

alarganiento de salideros de coladas y zonas de alteraciôn hidrotermal alargadas dentro 

del elifîcio volcânico. La metodologia que se empleô para medir la orientaciôn en 

camp) de las estructuras volcânicas tectônicas depende del tipo de estructura: para las 

aiineeciones de bocas eruptivas se localizô los puntos medios de los centros eruptivos 

(con 3PS en campo o en mapas de detalle) y se ajustaron una la linea por minimos 

cuadiados; la direcciôn de los salideros de coladas y las zonas de alteraciôn hidrotermal 

alargjdas se midieron directamente en campo dos veces (una en cada extremo de la 

estructura) con brujula geolôgica y se tomô la media de las orientaciones.

Los esultados de esta comparaciôn se presentan en la figura IV. 13 y la tabla 1V.3. 

Estas medidas tectônicas se restan geométricamente a las medidas morfométricas 

orientadas (tabla 1V.3), y al valor absoluto de la resta se le calcula su media y 

desvuciôn tipicâ (tabla IV.4). Cuando un edificio tiene mâs de uii crâter o im canal de 

ruptuia se consideran cada uno de ellos de manera independiente. En general, las 

medidas morfométricas no tienen una desviaciôn muy significativa con respecto a las 

medidas tectônicas (tabla 1V.4) y pueden usarse como medidas complementarias. La 

orientaciôn del canal de ruptura del borde de crâter es la medida morfométrica que 

mejor se ajusta a las orientaciones tectônicas. Las orientaciones del eje mayor del borde 

del crâter y de la base del edificio son muy parecidas entre si por lo que pueden tratarse 

de forma conjunta.
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Figura IV. 12: Ejemplos de estructuras volcânicas paralelas a la estructura volcânica: A. zonas de

alteraciôn hidrotermal alargadas (Garachico); B Salideros de coladas alargados (Garachico); C centros 

volcânicos alineados (montaha chlo); D centros volcânicos alineados (montaha Aguda y  Montana 

Negra).

IV.6.3 Interpretaciôn tectônica de los parâmetros morfométricos de las erupciones 

recientes del noroeste de Tenerife

El anâlisis se realiza comparando los diagramas de rosa de las medidas morfométricas 

agrupadas segùn zonas de alta concentraciôn de centros eruptivos (Capitulo III), excepto 

para el macizo de Teno donde la poblaciôn de centros es muy baja (figuras IV.9 a

IV. 11).
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Figura IV. 13: Orientaciones tectônicas del NO de Tenerife (Amado et al., 2006). Coordenadas UTM huso 

28 WGS84 en m.

(Nombre OF OEMBE OEM BC OCR OE OEMBE O F-OM BC OF OCR

Cuevas Raton 126 114,8293 110,311 ---- 11,1707 15,689 ----

M. Quebrada 100 101,3461 126,659 105,21582 -1,3461 -26,659 -5,21582

M. Negra 115 122,0765 127,5468 105,6728 -7,0765 -12,5468 9,3272

M. Negra-M. Aguda 128 86,9028 98,3786 115,4166 41,0972 29,6214 12,5834

M. del Estrecho y Cruz 84 70,104 120,07496 13,896 -36,07496 —

Boca Cangrejo 95 110,87 108,3843 110,556 -15,87 -13,3843 -15,556

Chinyero 122 78,8666 95,654 43,1334 26,346 -

Garachico 90 69,172 132,9601 20,828 -42,9601 -

Bilma 100 79,422 120,9911 124,8753 20,578 -20,9911 -24,8753

M. Botija 156 119,0347 103,7239 167,6805 36,9653 52,2761 -11,6805

M. del Cascajo 100 64,649 92.4665 76,8191 35,351 7,5335 23,1809

M. de Chio 91 84,25 84,3716 6,75 6,6284 -

Riegos 139 66,577 146,9609 72,423 -7,9609 -

Cruz de Tea 109 89,2941 132,809 66,161 19,7059 -23,809 42,839

M. Samara 105 108,178 108,2646 107,265 -3,178 -3,2646 -2,265

M. Reventada 85 114,3179 68,4841 93,5967 -29,3179 16,5159 -8,5967

Volcan Ciego 61 92,52289 117,943 -31,52289 -56,943

Tabla IV. 3: Orientaciones tectônicas medidas en el rift de Santiago y  orientaciones morfométricas de los 

edificios. OF, Orientaciôn de la fisura eruptiva medida por criterios tectônicos: OEMBE, Orientaciôn del 

eje mayor de la base del edificio, OEMBC, Orientaciôn del eje mayor del borde del crâter mayor del 

edificio, OCR, Orientaciôn del canal de ruptura de mayor longitud del edificio (Amado et al., 2006).
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[OF - OEMBE] [OF - OMBC] [OF - OCR]

Media 24,12999 18,1804 15,61198

Desviaciôn estandar 23,48259 15,94495 11,9442

Tabla IV.4. Estadisticas de la tabla V.3. OF, Orientaciôn de la fisura eruptiva medida por criterios 

tectônicos; OEMBE, Orientaciôn del eje mayor de la base del edificio; OEMBC, Orientaciôn del eje 

mayor de la base del crâter; OCR, Orientaciôn del canal de ruptura

La zona media del rift de Santiago es la mas sencilla de interpretar, porque todas las 

orientaciones morfométricas tienen diagramas de rosa muy parecidos y con mâximos 

muy bien definidos entre N090°E y N120°E, direcciôn que coincide con la directriz 

general de rift de Santiago N110°E (Amado et al., 2006). En la zona de Pico Viejo, los 

diagramas de rosa del eje mayor de la base del edificio y del borde del crater (figuras

IV.9 y IV. 10), tienen dos mâximos que siguen uno, la directriz general del noroeste de 

Tenerife (NI 10°E) y otro, la fracturaciôn radial de Pico Viejo (N060°E).

La zona occidental del rift de Santiago présenta mâs complejidad. Las orientaciones del 

eje mayor del borde de crâter y del canal de ruptura (figuras IV. 10 y IV. 11), tienen 

mâximos bien definidos en tomo a N125°E, mientras que los diagramas de rosa de la 

parte occidental del rift de Santiago (figura IV.9), tienen varios mâximos con una 

disposiciôn casi radial. El desvio de las orientaciones del eje mayor del crâter y del 

canal de mptura hacia el NO-SE, es consistente con un esfuerzo horizontal antihorario, 

que desvfa las fisuras eruptivas (ver figura IV. 14). Este efecto ha sido también 

observado en el capitulo III.

IV.6.4 Relaciôn entre las orientaciones morfométricas y las direcciones de las 

lineas de espaciado y separacion

Se realiza la comparaciôn entre los parâmetros morfométricos de direcciôn del eje 

mayor de la base del edificio, del borde de crâter y del canal de mptura con las 

orientaciones de las lineas de espaciado y separaciôn de cada edificio volcânico. Para 

evaluar las orientaciones de las lineas de espaciado y separaciôn, se comparan éstas con 

las orientaciones tectônicas (figura IV. 13). Este anâlisis comparative se realiza de igual 

forma que la comparativa entre las medidas morfométricas y las tectônicas, con la
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media y desviaciôn tipica del valor absoluto de la diferencia entre los parâmetros. En la 

tabla IV.5 se presentan la estadistica comparativa.

Las orientaciones de las lineas de espaciado y separaciôn con el vecino mâs prôximo 

tienen una desviaciôn mucho mayor y una mayor variabilidad, respecto a las 

orientaciones tectônicas, que las medidas morfométricas de orientaciôn del eje mayor de 

base de edificio, orientaciôn del eje mayor del borde de crâter y direcciôn de canal de 

ruptura. Por lo tanto, las orientaciones del vecino mâs prôximo no son buenos 

indicadores tectônicos para un edificio volcânico individual. Las orientaciôn de las 

lineas de espaciado y separaciôn del vecino mâs prôximo no guardan ninguna relaciôn 

con los parâmetros morfométricos, debido a que el valor absoluto de la diferencia entre 

estos dos tipos de medidas tiene una media muy prôxima a 45° y una desviaciôn 

estândar muy grande (>25°).

Media Desviaciôn estândar

[OF - OLESP] 31 22

[OF - OLSEP] 31 27

[OMBE - OLESP] 40 31

[OMBC - OLESP] 43 25

[OCR - OLESP] 39 22

[OMBE - OLSEP] 46 29

[OMBC - OLSEP] 43 29

[OCR - OLSEP] 37 25

Tabla IV.5. Estadistica de las diferencias entre las orientaciones de la linea de espaciado y  separaciôn 

del vecino mâs prôximo con las orientaciones tectônicas y  las medidas morfométricas del noroeste de 

Tenerife. OF, orientaciôn de la fisura eruptiva medida por criterios tectônicos; OLESP, orientaciôn de la 

linea de espaciado del vecino mâs prôximo; OLSEP, orientaciôn de la linea de espaciado del vecino mâs 

prôximo; OEMBE, orientaciôn del eje mayor de la base del edificio; OEMBC, orientaciôn del eje mayor 

de la base del crâter; OCR, orientaciôn del canal de ruptura.

Si comparâmes los diagramas de rosa de los mapas de distribuciôn de medidas 

morfométricas (figuras IV.9 a IV. 11) con los de los mapas de orientaciones de 

direcciones de espaciado y separaciôn del vecino mâs prôximo (figuras III. 17 a III.22), 

se observa que son muy parecidos entre si. Por ello, se puede concluir que las 

orientaciones de espaciado y separaciôn no son utiles usadas individualmente para
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estudios tectonicos, pero si de torma agrupada y se pueden usar conjuntamente con las 

medidas morfométricas.
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Figura IV. 14: Esquema de la tectônica reciente del noroeste de Tenerife. Coordenadas UTM huso 28 
IVGS84 en m, equidistancia de curvas de nivel 100m. A Traza media de distribuciôn de centros eruptivos 
del noroeste de Tenerife. B Traza media del rift de Santiago, D Expansiôn lateral del rift de Santiago, D 
Esfuerzo desviador sinestral del sector occidental del rift de Santiago.
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CAPITULO V

ESTUDIO DE LOS DIQUES DEL EDIFICIO CANADAS Y DE LA 

DISTRIBUCIÔN DE SALIDEROS DEL TEIDE

V.l Introduccion

Los estratovolcanes se desarrollan donde la tectônica permite el establecimiento de 

câmaras magmâticas (Jellinek y DePaolo, 2003). Por lo tanto, no es raro que se 

desarrollen estratovolcanes nuevos sobre estratovolcanes antiguos, si las condiciones 

favorables persisten (Marti y Gudmundsson, 2000). En estas zonas, las erupciones 

deben de estar concentradas y tener periodos de recurrencia relativamente cortos para 

que la construcciôn volcânica por acumulaciôn de materiales supere a los procesos de 

desmantelamiento, dando lugar a los grandes edificios con forma de cono, pendientes 

elevadas y estructura interna estratificada (Gudmundsson y Brenner, 2005).

Los estratovolcanes, ademâs de depender de las condiciones régionales, son estructuras 

tan grandes que influyen sobre la geologia, tectônica y volcanismo de sus âreas vecinas. 

Los efectos que pueden producir los estratovolcanes sobre el campo de esfuerzos 

circundante se deben a diverses procesos: colapsos de caldera, efecto litostâtico por el 

peso del edificio, la presiôn de la câmara magmâtica y la fi*acturaciôn asociada a las 

erupciones del estratovolcàn. El proceso de colapso de caldera produce un cambio de 

esfuerzos que puede favorecer la formaciôn de nuevos estratovolcanes en las âreas 

vecinas inmediatas al colapso (Marti et al., 1994b; Gudmundsson et al., 1997; Marti y 

Gudmundsson, 2000) (figura V.l). La presiôn de la câmara magmâtica debido al 

ascenso de magmas produce fracturaciôn radial al estratovolcàn, dando lugar a los rifts 

de fianco, dispuestos, generalmente, en très ramas separadas 120° (Wentworth y 

Macdonald, 1953; McGuire y Pullen; 1989; Carracedo, 1999). En algunos estudios 

recientes, esto se atribuye a la sobrepresiôn de las câmaras magmâticas producido por la 

intrusiôn de magmas que origina los colapsos de flanco y verticales (Hürlimann et al.,

1999).
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Figura V. 1 A, modelo de colapso sencillo de caldera de câmara magmâtica a poca profundidad. B, 

modelo de colapso multiple de caldera de câmara magmâtica profunda. Modificado de Gudmundsson 

(2007).

El objeto de este capitulo es el estudio de las estructuras responsables del volcanismo o 

de la conducciôn de los magmas, es decir los diques. Es importante tener en cuenta el 

modelo de fracturaciôn asociada a un estratovolcàn, para la interpretaciôn de los datos 

tectônicos. Segùn Resta et al., (1998) existen dos tipos de estructuras adjuntas a los 

estratovolcanes (figura V.2), las estructuras concéntricas formadas por el peso del 

estratovolcàn y las estructuras radiales asociadas al empuje de la câmara magmâtica. El 

estudio tectônico de los estratovolcanes proporciona informaciôn sobre su estado de 

esfuerzos, su marco geodinàmico y su relaciôn e influencia con el contexto geolôgico. 

Es también un estudio complejo por el mismo proceso de formaciôn del volcàn, donde 

la ràpida renovaciôn de la superficie que oculta las estructuras y la orografia de relieves 

muy pronunciados dificultan el estudio.
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Figura V.2. Modelo de fracturaciôn de un estratovolcàn basado en Resta et al. (1998). A, Câmara 

magmâtica central; B, dique radial; C, dique concéntrico; D, fisura eruptiva radial expansiva 

lateralmente; E, fisura eruptiva concéntrica con colapso de fa ll a normal hacia el interior del volcân; F, 

conducto y  cono principal.

V.2 Contexto geolôgico

Canadas es un gran escarpe de caldera situado al suroeste, sur y sureste del 

estratovolcàn Teide, situado en la parte màs alta del edificio Canadas. El escarpe tiene 

una morfologia muy sencilla, es un escarpe simple y ùnico, no se han localizado 

escarpes secundarios ni dentro de la caldera ni en la parte exterior detràs del escarpe. El 

resalte del escarpe de Las Canadas es bastante alto (500 m. en la zona de Guajara) y 

tiene pendientes muy fuertes, generalmente superiores a 60°, llegando en tramos hasta la 

verticalidad (sobre todo en la zona de Ucanca). Esto da lugar a buenos afloramientos en 

la parte media y alta del escarpe, pero, también, a gran cantidad de derrubios y 

acarcavamientos en la base que se mezclan con depôsitos periglaciares (Morales et al., 

1977)

La caldera de Las Canadas se ha formado en très fases de colapso (Marti y 

Gudmundsson, 2000) de edad decreciente de este a oeste debido a la migraciôn del 

volcanismo (Ablay y Marti, 2000; Marti y Gudmundsson, 2000): subcaldera de Ucanca 

(1,02 Ma), subcaldera de Guajara (0,57 Ma) y subcaldera de Diego Hernàndez (0,196 

Ma) (figura V.3 y V.4). Las calderas estàn rellenas por sedimentos y materiales 

volcânicos posteriores (Ablay y Marti, 2000), sobre todo de erupciones del complejo
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volcânico Teide-Pico Viejo. El escarpe en el contacte de las subcalderas de Ucanca y 

Guajara, que aùn aflora en la zona de Los Azulejos (Bustillo, 1989; Marti y 

Gudmundsson, 2000), consiste en una cresta de direcciôn N-S con una fuerte alteraciôn 

hidrotermal. Entre las subcalderas de Guajara y Diego Hemândez esto no se observa.

Los colapsos de caldera han dejado al descubierto los diques alimentadores del 

volcanismo de la sucesiôn de los très estratovolcanes de Canadas y que intruyen los 

materiales de estos mismos edificios (Ablay y Marti, 2000). La fracturaciôn de las 

diaclasas, medidas en la pared de CaAadas, muestra cinco familias prédominantes: 

N017°E, N034°E, N066°E, N099°E, N145°E, siendo la familia mâs abundante N066°E, 

seguida en numéro por N099°E (Ancochea et al., 1999).

Los sucesivos edificios Canadas tienen unas lavas de composiciôn predominantemente 

sâlica o intermedia y crecen sobre un edificio antiguo de afinidad mâs bâsica de edad 

3,5-2 Ma (Marti et al., 1994a; Ancochea et al., 1999; Bellido et al., 2000; Marti y 

Gudmundsson, 2000). La historia evolutiva de estos estratovolcanes es muy similar 

(Marti et al., 1994a; Ancochea et al., 1999; Marti y Gudmundsson, 2000). Son ciclos de 

medio millôn de anos de construcciôn volcânica y de destrucciôn con su 

correspondiente colapso de caldera, produciendo grandes erupciones plinianas o 

subplinianas de grandes flujos piroclâsticos, como la ignimbrita del Abrigo 

correspondiente a la formaciôn de la caldera de Diego Hemândez (Nichols, 2001; Pittari 

et al., 2005) (figura V.3).

Intemamente, la historia evolutiva de cada edificio es ciclica con una sucesiôn de 

unidades de caracteristicas similares (Mitjavila, 1990; Ancochea et al., 1995 y 1999; 

Huertas et al., 2002). Las unidades que comienzan su actividad con una fase efusiva 

basâltica son:

• Unidad de Angostura (edificio: Canadas I, edad: 3,3-2,7 Ma),

• Unidad de Las Pilas (edificio: Cahadas III, edad: 1,1-0,6 Ma)

• Unidad de Diego Hemândez (edificio: Canadas III, edad: 0,54-0,18 Ma)

• Unidad de Tigaiga (edificio: Canadas III, edad: 1,1-0,6 Ma).
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Figura V.3 Mapa volcanolôgico y  de edades del circo de Canadas y  Teide - Pico Viejo, modificado de 

Arana (1971) y  M artiy Gudmundsson (2000). Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m, equidistancia de 

curvas de nivel 50 m. A, Dataciones radiométricas absolutas, el primer niimero corresponde a la 

referenda bibliografica de donde ha sido tomada (I, Ancochea et al., 1990; 2, Ancochea et al., 1999y  3, 

Huertas el al., 2002), B, Borde del escarpe de Canadas; C, Linea de la pared de Canadas,
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Unidades: I, Angostura; 2, boca lauce; J, barranco de lamadaya; 4, L l  i^edro; J, ucanca injerior; o, 

Ucanca superior; 7, Los Azulejos; 8, Guajara, 9, Las Pilas; 10, Diego Hernandez; 11, Tigaiga; 12, 

Fortaleza. Ademds, 13, lavas del Teide; 14, piroclastos del Teide; 15, lavas dcidas de Pico Viejo; 16, 

lavas bdsicas de Pico Viejo; 17, piroclastos de Pico Viejo; 18, lavas de Montana Blanca; 19, piroclastos 

de Montana Blanca; 20 y  21, erupciones de los rift volcdnicos, 22 erupciones de flanco, 23, erupciones 

de flanco descabezadas.

2400-
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Figura V.4: Esquema de la pared de Canadas modificado de Ancochea et ai, (1999). La traza del

esquema es la linea b de la figura V.3. Las orientaciones indican la direccion del esquema. Escala

vertical, altitud en m. A, La Angostura; B, Boca Tauce; C, Los Cedros; D, Ucanca inferior; E, Ucanca 

superior; F, Guajara; G, Las Pilas; H, Diego Herndndez; 1, Tigaiga; J, La Fortaleza.

Las unidades con flujos piroclasticos fonoliticos en la parte superior del ciclo de 

formacion son:

• Unidad de Boca de Tauce (ediflcio: Canadas I, edad: 3 Ma)

• Unidad de La Fortaleza (ediflcio: Canadas III, edad: 0 ,4-0,17Ma).

Las unidades transicionales de mezcla de materiales intercalados entre la parte superior 

e inferior del ciclo son:

• Unidad de El Cedro (ediflcio: Canadas II, edad: 2,3-2 Ma)

• Unidad de Las Pilas (ediflcio: Canadas III, edad: 1,2-0,7 Ma) (figura V.3)

Las unidades aflorantes en cada subcaldera van'an de una subcaldera a otra. Asi, en las 

subcalderas de Ucanca y Guajara afloran materiales de los edificios Canadas I y II, 

mientras que en Boca de Tauce solo afloran unidades del ediflcio Canadas II (figura

V.3).

• Subcadera de Ucanca: unidades de Boca de Tauce y El Cedro (ediflcio Canadas I) y 

unidad de Ucanca (ediflcio Canadas II)

• Subcaldera de Guajara: unidad de la Angostura (ediflcio Canadas I), unidades de 

Guajara y Las Pilas (ediflcio Cafiadas II)
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• Subcaldera de Diego Hernandez: unidades de Diego Hemândez, La Fortaleza y 

Tigaiga (edificio de Canadas III)

El complejo Teide-Pico Viejo esta compuesto por très edificios mayores Ilamados, de 

este a oeste, Montana Blanca, Teide y Pico Viejo (Ablay y Hürlimann, 2000; Marti y 

Gudmundsson, 2000). Estos volcanes estân centrados en el pico del Teide y se disponen 

siguiendo los dos ejes estructurales mayores de la isla de Tenerife (Ablay y Hürlimann,

2000). Las bocas eruptivas tienden a concentrarse en el flanco occidental de Pico Viejo 

y oriental del Teide (figura VI.3)

Los primeros signos de actividad corresponden al Teide, la actividad de Pico Viejo es 

posterior y la de Montana Blanca mucho mas reciente que culmina con la ultima 

erupciôn subpliniana hace 2000 anos (Ablay et al., 1995; Ablay y Marti, 2000). Las 

primeras erupciones son poco explosivas de carâcter bâsico que son sustituidas 

paulatinamente por erupciones explosivas plinianas y subplinianas, intercaladas con 

eventos efiisivos de coladas de gran longitud, muy masivas y félsicas (magmas 

traquiticos o fonoliticos). En Pico Viejo se produce un colapso de caldera sumital que es 

rellenado por erupciones efiisivas posteriores dentro del crater. Parte de la erupciôn de 

Montana Blanca (Ablay et al., 1995) esta cubierta por coladas fonoliticas provenientes 

del pico del Teide (Ablay y Marti, 2000) (figura V.4).

V.3 Caracteristicas de los digues de Las Canadas

La caracteristica principal de los diques de Canadas es su gran espesor (algunos superan 

los 20 m), siendo sus morfologias muy variables (diques anulares, diques curvos, 

pitones, etc.) (figura V.5). Muchos dan lugar a cuerpos intrusivos como criptodomos o 

sills. La continuidad lateral también es muy variable, pueden perder espesor en poco 

espacio o desaparecer y su contacto con el encajante tiene morfologia muy compleja. La 

composiciôn de los diques es, generalmente, félsica (fonolitas, traquifonolitas, tefro- 

fonolitas) o ligeramente bâsica (teffitas) y la textura afanitica, con pocos fenocristales, 

generalmente de feldespato; también tienen una alteraciôn ferruginosa o por 

caolinitizaciôn, de moderada a fuerte, o mas compleja como en la zona de los azulejos 

(Martin et al., 1984). Los diques bâsicos (figura V.6) son menos comunes, tienen menor 

espesor y bordes mas definidos, encontrândose generalmente asociados a pequenos
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voicanes esiromDOiianos en la pane superior ae la camera, so ore loao en la zona ue 

Boca de Tauce, en la parte central de Canadas y en la caldera de Diego Hernandez.

D E L l#5llfe‘SALlCO

\  O  ^
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Figura V.5: Fotografia de dique sàlico de la pared de Canadas

V.4 Metodologia

1.- Planificaciôn de los recorridos de medlda (figura V.7): Se han seleccionado dos 

recorridos principales. El primero recorre el pie de todo el escarpe de Canadas, desde la 

Fortaleza hasta el Cedro, elegido asi para tener la vision compléta de todo el 

afloramiento. El segundo es un recorrido perpendicular hacia la parte media de la 

caldera (Boca de Tauce) para tomar datos de referenda lateral por detrâs del escarpe.

2.- Toma de datos en campo: Cada punto de medida correspondiente a cada dique se 

localiza individualmente con GPS, dado que tienen una gran potencia media (10 m) y 

estân espaciados varias decenas o centenares de metros. En cada dique se mide con 

brùjula geolôgica la orientaciôn, buzamiento, sentido de buzamiento, espesor en el 

punto de medida y textura. Petrologia de “visu”.

3.- Digitalizaciôn de los datos: Cada dato GPS se traslada a una capa SIG (Quantum 

GIS). A la tabla de puntos se le asocia una tabla con los datos de campo: coordenadas X 

e Y (UTM en m) y direcciones del dique y de buzamiento en grados.

4.- Tratamiento estadistico de los datos: Se realiza mediante diagramas de rosa y 

diagramas de densidad de orientaciones. Los diques se agrupan segùn dos criterios: 

subcaldera a la que pertenecen y composiciôn.
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Figura V. 6 Enjambre de diques bâsicos de Canadas

333000 335000 337000 339000 341000 343000 345000 347000 349000
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Figura V. 7 Mapa de recorridos de medida en la pared de Canadas (lineas moradas). Coordenadas UTM 

huso 28 WGS84 en m, espaciado entre curvas de nivel, 100 m.

5.- Estudio de distribuciôn de los saiideros de Teide-Pico Viejo: Los salideros se 

locaiizan en fotografia aérea con un punto situado en su parte central. Para estudiar su 

distribuciôn, se usan los mismos procedimientos que las medidas de espaciado de 

interrelaciôn de edificios volcânicos (ver capitulo III): Union de los salideros con lineas 

de interrelaciôn dos a dos, câlculo de la orientaciôn y longitud de la linea de uniôn, 

diseno de los mapas de distribuciôn de las medidas de orientaciôn y distancia de cada 

centro eruptivo con su vecino mas prôximo.
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v.5 Resultados

Los datos se han representado en un mapa con los diagramas de rosa de cada subcaldera 

(figura V.8), y los diagramas de rosa y diagramas de densidad de cada categoria de 

caldera y composiciôn (figuras V.9 y V.IO).

333000 335000 337000 339000 341000 343000 345000 347000 349000
ri-

Æ

'S
333000 335000 337000 339000 341000 343000 345000 347000 349000

Figura V.8 Orientaciones de diques de la pared de Canadas. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m. 

Leyenda: a, diques; b, borde del escarpe. Diagramas de rosa de las orientaciones de diques de: I, 

Canadas; 2, Ucanca; 3, Guajara; 4, Diego Hernàndez.
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DIQUES TOTALES: 6 4

F T ^2-4%
E23 4-8%
E Z 3  8 - 1 6 %  
0 3 : 1 6 - 3 7 , 5 0 %

DIQUES SALICOS: 5 7

DIQUES BASICOS: 7

E ÿ m  2 -  4 %  
C S S S  4 -  8 7 e  
P7771 8 - 1 6 7 e  
n m m 1 6 - 3 8 , 6 0 %

1 5 -  3 0 7 e  
E S 3  3 0 -  4 2 , 8 6 7 e

Figura V.9 Diagramas de rosa y  diagramas estereogràficos de densidad de orientaciones de diques para 

la totalidad de diques de Canadas y  segûn composiciôn.
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DIQUES CALDERA UCANCA: 3 7  
N

DIQUES CALDERA GUAJARA:
N N

DIQUES CALDERA DIEGO HERNANDEZ: 8 
N N

3 - 6 % 
6 - 12%  

12-24% 
24 -4 2 ,5 0 %

EE3 6 -12%
12- 2 4 % 
24 - 31,56%

13- 2 6 %
2 6 - 5 2 %
5 2 - 7 5 %

Figura V.IO: Diagramas de rosa y  diagramas estereogràficos de densidad de orientaciones de diques de 

cada subcaldera de Canadas.

Para los salideros del Teide, se han realizado mapas de orientaciones de lineas de union 

entre bocas eruptivas con diagramas de rosa (figura V .ll)  y mapas de densidad de 

distancia entre bocas eruptivas con su vecino mas proximo (figura V.12), una vez el 

volcanismo reciente que se ha comprobado que aporta la mejor informacion local de 

distribuciôn de centres (tema III).
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333000 335000 337000 339000 341000 343000 345000 347000 349000

333000 335000 337000 339000 341000 343000 345000 347000 349000 ?

Figura V.I I Mapa de lineas de union entre salideros. El diagrama de rosas en la esquina superior 

derecha es la distribuciôn de orientaciones de cada salidero con su vecino mas proximo. Coordenadas 

UTM huso 28 IVGS84 en m, equidistancia de curvas de nivel 100 m. a, salideros del Teide; b, orientaciôn 

del vecino mds prôximo de cada salidero; c, lineas de uniôn entre salideros del Teide; d, escarpe de 

Canadas.
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334000 335000 336000 337000 338000 339000 340000 341000 342000 343000 344000 345000

Figura V.12 Mapa de distribuciôn de distancia de espaciado de cada salidero con su vecino mds 

prôximo, las curvas de distribuciôn son cada 100 m de distancia de espaciado. Coordenadas UTM huso 

28 WGS84 en m, equidistancia de curvas de nivel 100 m. Los segmentos rojos indican los minimos de 

distancia de espaciado, la cruz azul indica el mdximo absolu to de distancia de espaciado. Se observan 

cuatro minimos de distancia, dos en el flanco oeste de Pico Viejo (X 335000 Y 3126500 y  X  334000 Y 

3127500), un tercero entre Pico Viejo y  Teide (X 336500 Y 3127500) y  otro en el flanco sureste de 

Montana Blanca (X 342000 Y 3128000) (Ancochea et al., 1999, ver figuraV. 13). La organizaciôn de estos 

minimos es en torno a una linea de orientaciôn N080°E.
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v.6 Discusiôn

En el mapa de diques de Canadas (figura V.9), se observa que éstos tienen una 

disposiciôn casi radial, confirmada por el diagrama de diques totales (figura V.IO), no 

apreciândose ninguna familia concéntrica. Del mismo mapa también se puede extraer 

que las mâximas concentraciones de diques se locaiizan en el centro del edificio 

Canadas II, en Guajara y Boca de Tauce. La orientaciôn prédominante de los diques de 

Canadas es E-0, paralela a la segunda familia prédominante de diaclasas de Canadas 

(N099°E; Ancochea et al., 1999) y paralela a la migraciôn de la actividad de los 

edificios de Canadas hacia el este (Marti y Gudmundsson, 2000). El ùnico grupo de los 

diques de Canadas con una direcciôn ligeramente divergente de la media es el de los 

diques de la caldera central de Ucanca, con una direcciôn prédominante NE-SO (figura

V .ll), que coincide con las orientaciones del Graben de los Azulejos. Este graben, 

localizado en el limite oeste de la subcaldera de Ucanca, ha sido propuesto como 

prolongaciôn del rift de Dorsal (Galindo et al., 2005).

El mâximo de orientaciones de vecinos mas prôximos de salideros del estratovolcân 

Teide-Pico Viejo (figura V .ll), esta en tomo a N060°E y N075°E, y es consistente con 

las orientaciones del rift de Dorsal. En el mapa de distribuciôn de distancia de los 

salideros con su vecino mas prôximo (figura V.12), se observan cuatro minimos de 

distancia, dos en el flanco oeste de Pico Viejo, un tercero entre Pico Viejo y Teide y 

otro en el flanco sureste de Montana Blanca. La organizaciôn de estos minimos signe 

una linea de orientaciôn prôxima a N080°E.
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CAPITULO VI

ESTRUCTURAS TECTONOVOLCÂNICAS DEL MACIZO DE 

TENO

VI. 1 Introducciôn

La comparaciôn del volcanismo y estructura de las unidades geolôgicas con distinta 

edad, proporciona informacion fundamental para la investigaciôn volcanolôgica como 

es la organizaciôn global del sistema volcânico. Tanto si el sistema volcânico es 

uniforme y estable en el tiempo o présenta una evoluciôn compleja de la secuencia 

volcânica, por el principio de uniformismo, los patrones del volcanismo pueden 

repetirse en el futuro y deben de ser tenidos en cuenta al realizar los mapas de 

peligrosidad, ademâs de ayudar a estudiar las erupciones con registro histôrico en su 

âmbito geolôgico, estructural o geodinâmico. La gran dificultad para estudiar la 

evoluciôn del volcanismo es que el registro volcânico nunca es complete ni perfecto, 

debido a que pueden haberse producido hiatos eruptivos, la erosiôn baya destruido 

unidades enteras, las unidades antiguas estén tapadas por unidades posteriores o que las 

estructuras no afloren en superficie. Las fisuras conductoras de magma a la superficie, 

responsables del volcanismo, son el mejor indicador para estudiar la evoluciôn de un 

ârea volcânica porque los condicionantes de estas estructuras son acumulativos, es 

decir, las estructuras previas pueden reactivarse o influyen en estructuras de nueva 

formaciôn. Recopilando datos de estructuras volcânicas recientes se puede estudiar la 

influencia de las estructuras mâs antiguas.

En este capitulo se estudian las estructuras tectonovolcânicas en la zona mâs antigua del 

noroeste de Tenerife, el macizo de Teno. En Teno, la erosiôn, actuando durante un 

dilatado periodo de tiempo, ha dejado al descubierto las raices del volcanismo lo que 

constituye un registro temporal de larga duraciôn de la actividad de la isla de Tenerife 

(6,5-4,5, Ma; Ancochea et al., 1990). Los trabajos de Nakamura (1977), afirman que los 

diques son paralelos al esflierzo compresivo mâximo en el momento de la intrusiôn, por 

lo tanto, la medida de su orientaciôn proporciona informaciôn tectônica. Por la
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abundancia de diques en Teno y su relaciôn de similitud entre su direcciôn mayor y la 

direcciôn del esfuerzo compresivo mâximo en el momento de la intrusiôn, se han 

seleccionado los diques como objeto de estudio de este apartado con el fin principal de 

définir la estructura tectônica del macizo de Teno. Complementariamente, se han 

analizado las fallas que cortan a los diques o que estân asociadas a su intrusiôn para 

estudiar la relaciôn de orientaciones y relaciones de corte entre los diques y fallas 

acompanantes e invertir los tensores de esfuerzos con las fallas que puedan ser 

asociados a los diques.

Los trabajos previos en zonas del macizo de Teno (Feraud et al., 1985; Marinoni y 

Gudmundsson, 2000; Walter y Schmincke, 2002) se usan como referenda para 

comparar los datos de campo. El enfoque de este estudio es global, el anâlisis de los 

datos no se realiza en base a los recorridos de recogida de datos estudiados sino en base 

a criterios de localizaciôn, geolôgicos y de edad. Los datos se estudian tanto para 

identificar estructuras mayores (colapsos de flanco, rifts volcânicos, edificios mayores) 

como para analizar su distribuciôn espacial global y estudiarlos en su conjunto.

VI.2 Descripciôn del area de estudio

VI.2.1 Caracteristicas morfolôgicas

El macizo de Teno constituye el borde noroccidental de la isla de Tenerife, en su mayor 

parte es un ârea volcânica antigua pero tiene algunos volcanes recientes (< 10000 anos) 

en su limite norte (volcanes de Buenavista, el Palmar y el Faro de Teno) y en su zona 

central (Las Portelas y El Palmar). La geomorfologia del macizo de Teno se caracteriza 

por la fuerte erosiôn que da lugar a profundos valles, intercalados con crestas 

pronunciadas debido a los procesos de levantamiento, acantilados activos en la costa 

occidental y acantilados fôsiles en la oriental. En la costa norté, se produce un ligerô 

levantamiento amén de variaciones del nivel del mar, estimado por las secuencias de 

playas levantadas (Zazo et al., 2002 y 2003) y la erupciôn de Buenavista, que cubre la 

antigua superficie erosiva del acantilado. En la costa suroeste, durante el desarrollo de 

esta investigaciôn, se han encontrado evidencias de levantamiento en los niveles de 

pillow lavas por encima del nivel del mar actual (figura VI. 1).
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VI.2.2 Geoquimica y Petrologia

La geoquimica de los materiales volcânicos del macizo es fundamental mente bâsica de 

la serie moderadamente alcalina, rica en Fe con mezcla de mantos tipo de dorsal medio 

oceânica (MORB) y enriquecido (EM) (Thirwall et al., 2000). La petrologia de Teno es 

muy monôtona, exceptuando los pitones fonoliticos, y consiste en traquibasaltos, 

basaltos y basanitas afaniticos o porfïdicos (de olivino, olivino y piroxeno o plagioclasa) 

o con textura vesiculada, sobre todo, en las partes altas de los diques cerca del salidero 

(Fùster et al., 1968a).

Figura VI. 1. Fotografia del afioramiento de pillow lavas, observada por el autor, en los materiales 

antiguos del macizo de Teno (> 5 Ma) en el barranco de Masca (aprox. 140 m. sobre el nivel del mar).

VI.2.3 Unidades volcânicas del macizo de Teno

En el macizo de Teno se han definido cuatro grandes unidades volcânicas que a 

continuaciôn se describen (figura VI.2)

Unidad Masca, edificio Masca-Carrizales o unidad inferior (segùn Bellido et al., 

1988; Walter y Schmincke, 2002; Guillou et al., 2004, respectivamente). Constituye la 

mayor parte del volumen del macizo. Se formô durante un corto periodo de tiempo (6,7- 

6,2 Ma; Ancochea et al., 1990), en un periodo de polaridad magnética inversa de 6,4-6 

Ma (Thirlwall et al., 2000; Guillou et al., 2004). Segùn Thirlwall et al. (2000), esta
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unidad se formô durante un ùnico ciclo de fusiôn del manto, debido a que la evoluciôn 

geoquimica con el tiempo apoya tasa de fusiôn decreciente con el tiempo. Se pueden 

diferenciar dos zonas de caracteristicas singulares:

312000 314000 316000 318000 320000 322000 324000

3160

3100

312000 314000 316000 318000 320000 322000 324000

Figura VI.2. Mapa geolôgico del macizo de Teno (modificado de IGME, 1986; y  Guillou et ai, 2004). 

Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m, equidistancia de curvas de nivel 100 m. Unidades: l, Masca; 

II, El Palmar y  III, Los Carrizales. IV, Pitones fonoliticos; V, borde de colapso de flanco de la 

cartografia de Walter y  Schmincke, (2002) y  Guillou et al., (2004); VI, dataciones absolutas donde el 

primer numéro indica la fuente bibliogràfica (I, Abdel- Monen et al., 1971; 2, Ancochea et al., 1990; 3, 

Thirwall et al., 2000; 4, Guillou et ai, 2004} y  el segundo numéro la edad.
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Zona central, Masca - Carrizales y Barranco de Masca (figura VL3): La serie es una 

intercalaciôn de bancos no muy potentes (< Im) de piroclastos y flujos lâvicos 

basâlticos afaniticos o porfidicos de olivino u olivino y piroxénico. Esta unidad esta 

fuertemente alterada, en colores rojizos y violâceos, e intruida por diques bâsicos 

(canales alimentadores del macizo) que son mas frecuentes, sobre todo, en la parte 

central del macizo, en que la intrusion puede llegar al 25% de la roca. Estos diques, 

generalmente son de textura afanitica pero también los bay vesiculados porfïdicos 

(olivinicos, olivinicos -piroxénicos o plagioclâsicos).

Figura VI. 3. Fotografia de afioramiento tipico de la zona de Masca. Lineas rojas, contacto intrusivo, 

lineas azules, contactas estratigràficos de superposiciôn volcânica.

• Limite oriental del macizo, Puerto Santiago-Santiago del Teide-El Tanque (figura 

VI.4): Los piroclastos en esta zona son muy minoritarios, las coladas suelen ser 

afaniticas y tener potencias alrededor del metro pero también pueden aparecer en 

grandes bancos sin resalte morfolôgico. La intrusion de diques no es uniforme, casi 

en su totalidad son diques bâsicos afaniticos, excepto en las cercanias del pitôn- 

colada de Tomaseche.

Unidad El Palmar o unidad superior de Teno de relleno del colapso de flanco

(segùn Bellido et al., 1988 y Gillou et al. 2004, respectivamente) (figura V1.5). Es una 

unidad de intercalaciôn de piroclastos negros y coladas grisâceas aa en bancos, con una 

potencia de alrededor de un métro con disposiciôn horizontal o ligeramente inclinada 

hacia el norte, en discordancia con la unidad de Masca sobre la que se apoya. Tiene una
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edad entre 5,6-5 Ma (Ancochea et al., 1990) y se corresponde a un ùnico ciclo 

paleomagnético de polaridad normal (Thirlwall et al., 2000). Tiene pocos diques 

afaniticos de espesor reducido.

Figura VI. 4. Fotografia de afloramiento en la zona del Tanque de la unidad inferior con diques sâlicos 

del piton de Tomaseche. Lineas rojas, contacto intrusivo, lineas azules, contactas estratigràficos de 

superposiciôn volcânica.

En la base de la unidad El Palmar se encuentra una brecha polimictica (Guillou et al., 

2004) que mezcla fragmentes volcânicos angulares (tamano centimétrico) de distinta 

procedencia y matriz arcillosa rojiza mal clasiflcada y caôtica, su base suele tener signos 

de erosiôn. Se encuentra de forma discontinua sôlo en la parte norte del macizo sobre la 

unidad de Masca y por debajo de la unidad El Palmar. Su formaciôn corresponde a un 

colapso de flanco hacia el norte, durante el hiato eruptivo del macizo de Teno (6,2-5,6 

Ma; Ancochea et al., 1990), que se ha correlacionado con otro hiato de la misma edad, 

présente en la vecina isla de la Gomera (Ancochea et al., 2006), siendo esta la ùnica 

relaciôn referenciada de la actividad entre estas dos islas del archipiélago Canario. 

Walter y Schmincke (2002), proponen un escarpe doble para este colapso mientras que 

Guillou et al., (2004) proponen un escarpe sencillo.

Unidad Los Carrizales o unidad superior de Teno externa al colapso de flanco

(segùn Bellido et al., 1988 y Guillou et al. 2004, respectivamente). Constituye el 

afloramiento del acantilado norte de Buenavista. Estâ formada por bancos decimétricos 

de coladas basâlticas negras pahoe hoe, con intercalaciones menores de piroclastos 

inclinados hacia el oeste y de edad simultânea a la unidad de Los Carrizales. En la zona
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del puerto de Los Carrizales, la unidad esta discordante sobre la unidad de Masca, en 

una gran acumulaciôn de materiales (600-700 m; Guillou et al., 2004), con una 

disposiciôn casi radial parecida a la de un gran edificio antiguo.

Figura VI. 5. Fotografia de un afloramiento de la unidad El Palmar. Lineas rojas, contacto intrusivo, 

lineas azules, contactas estratigràficos de superposiciôn volcânica.

En la parte sur, el macizo de Teno tiene menor espesor (Walter y Schmincke, 2002) y es 

coincidente en tiempo con el resto de las unidades de Teno Superior. Se caracteriza por 

su buzamiento hacia el sur suroeste y su casi ausencia de diques.

Pitones Fonoliticos. Constituyen el ultimo signo de actividad del macizo de Teno (4,5 

Ma; Ancochea et al., 1990). En Teno, sôlo hay dos pitones sâlicos en la parte occidental 

del macizo (Tomaseche y Roque Blanco). Estân constituidos por fonolitas mâficas de 

color gris en fresco pero muy alteradas en colores blancos (caolinitizaciôn) a favor de 

las fisuras (figura V1.6). Este color y su topografïa elevada les hacen destacar de las 

demâs formaciones mâs bâsicas. Acompanando a los pitones hay intrusiones de diques 

âcidos que alimentan su volcanismo.

VI.3 Metodologia

1) Planificaciôn de los recorridos de medida (figura VI.7). Los recorridos se han 

seleccionado para cubrir la mâxima superficie posible del macizo de Teno de tal forma, 

que se dispongan en una malla de 1 x 1 km de espaciado.
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Fonolitico

E ncajante hasico

Encajante basico alinientador

Figura VI. 6: Fotografia de afloramiento en el piton fonolitico de Tomaseche.
R#

2) Toma de datos en campo. Debido a que los diques de Teno son mas prôximos que la 

resoluciôn del GPS utilizado (5-6 m), en los recorridos los puntos de referenda se 

toman cada 50-100 m (mâximo 250 m), situados en los cambios de direcciôn del 

recorrido y ubicados por GPS. En estos recorridos, se miden de forma sistemâtica los 

siguientes parâmetros:

• Diques: Orientaciôn, buzamiento, sentido de buzamiento, espesor en el punto de 

medida y textura y petrologia de “visu”.

• Fallas: Orientaciôn, buzamiento, sentido de buzamiento, orientaciôn de la lineaciôn 

de movimiento e inmersiôn de la estria de movimiento de la falla.

Para establecer secuencias temporales, se anotan los cruces e interferencia de diques y 

se estudian desde las unidades volcânicas mâs recientes a las mâs antiguas.

3) Digitalizaciôn de los datos. Cada estaciôn de medida de GPS se traslada a una capa 

de puntos de SIG. Esta capa de estaciones sirve para reconstruir los recorridos de 

medida (en una capa lineal de SIG), con ayuda de las notas de campo, la fotografia 

aérea y las curvas de nivel insertadas en el SIG. Con la capa de estaciones y de 

recorridos se realizan las capas de fallas y diques medidos, localizândolos y 

ordenândolos con ayuda del cuademo de campo. Estas capas tienen asociada una tabla 

con los datos obtenidos en campo (ver paso 2).
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Figura VI. 7. Recorridos en el macizo de Teno. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m, equidistancia 

de cunas de nivel 100 m.

4) Tntamiento estadistico de los datos de fallas y de diques. Los datos de campo de 

planoi de falla y de diques se tratan estadisticamente usando diagramas de rosas (sôlo 

para la orientaciôn de los pianos) y diagramas de densidad en proyecciones 

estereigrâficas de los polos de los pianos. Aparté de la proyecciôn de todos los datos, 

éstos le dividen en base a cuatro criterios:

• Geolôgico: Unidad en que se locaiizan los datos

• Geogrâfico: Cuadn'cula UTM de un reticulo de 2000 m.

• Ccmposiciôn de los diques: Sâlica o bâsica

• Pr)ximidad inferior a 1000 m a la traza del colapso de flanco, propuesta por Guillou 

et al., (2004)
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Sob se représentai! en diagramas de rosa las categorias que tengan mâs de 22 medidas, 

numéro minimo de medidas para dos dimensiones que aporta un mâximo comparable y 

es estadisticamente significative (Kohlbeck y Scheidegger, 1985). Los diagramas de 

rosis se representan en los mapas asociados a su ârea, y las tablas accesorias con los 

diagramas de rosas y diagramas de densidad de los polos del piano del dique, éstos sôlo 

se :ienen en cuenta cuando tienen 35 ô mâs medidas, debido a que 35 es el numéro 

minimo de medidas, segùn el mismo criterio de Kohlbeck y Scheidegger (1985), con 

fîabilidad para la comparaciôn de mâximos.

5) Localizaciôn de diques con fotografia aérea. El dibujo de los diques se realiza para 

comprobar si sus orientaciones y densidades se corresponden con los datos de campo y 

puede usarse como técnica complementaria al trabajo de campo. El dibujo se realiza con 

un sistema de informaciôn geogrâfîca con capas de fotografia aérea ortorreferenciada 

(resoluciôn 5 m/pixel), mapas de curvas de nivel (equidistancia de curvas 5 m) y 

modelos de elevaciôn del terreno (resoluciôn 25 m/pixel). Como complemento, se 

visionan fotografïas aéreas cambiando la orientaciôn de la iluminaciôn desde el norte y 

el oeste, hecho que resalta las estructuras lineales como los diques. Esto se realiza 

mediante filtros Sobel (Sobel y Feldman, 1968). Generalmente, la iluminaciôn de las 

fotografïas es desde el sureste debido a que se toman por la manana y las Islas Canarias 

estân situadas en el hemisferio norte. Los diques se dibujan en una capa lineal de SIG 

con los siguientes campo s:

• Coordenada UTM x del punto central (en metros)

• Coordenada UTM y del punto central (en metros)

• Orientaciôn media (en grados)

• Longitud (en metros)

6) Dibujo de alineaciones de diques con fotografia aérea. Se usa una fotografia 

ortorreferenciada de Im / pixel (figura VI.8).

7) Realizaciôn de mapa de densidad de las alienaciones, identificadas con fotografia

aérea. Para hacer los mapas de densidad, se han escogido las lineas identificadas como

diques a partir de la fotografia aérea con filtros de pendientes (figura VI.8), dado que la 

identificaciôn con fotografia aérea tiene un ârea de estudio mayor que los recorridos de 

campo que concentran muchos datos en corredores lineales (ver figura VI.7). Los datos 

de partida son los puntos centrales de las lineas identificadas, el mapa de densidad se 

realiza con una cuadricula de 100 m. de lado y un radio de bùsqueda de 1000 m.
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Figura VI.8. Fotografia aérea ortorreferenciada del macizo de Teno en escala de grises. Para resaltar 

las formas lineales, se usan fdtros Sobel (Sobel y  Feldman, 1968) de gradiente de tono orientados N-S y  

E-O de 3 pixeles de lado, sobre la fotografia de escala de grises. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en 

m, equidistancia de curvas de nivel 100 m.
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8) Conparaciôn entre las orientaciones de los diques identifîcados con fotografia aérea 

y los iatos obtenidos en campo: Este estudio se realiza para comprobar si la localizaciôn 

de alheaciones de diques con fotografia aérea aporta informaciôn veraz sobre la 

estrucuraciôn de una zona volcânica y es complementaria al trabajo de campo. Se 

compiran los diques identificados con fotografia aérea con los de campo por diagramas 

de roas de las zonas de cuadricula UTM de 2000 m de lado, que contengan 22 ô mâs 

diquei de cada tipo.

9) Esudio de la distribuciôn de las fallas. Se estudian de forma anâloga a los diques 

pero, lebido a su menor numéro, su distribuciôn se estudia sôlo espacialmente en una 

cuadrcula de 4000 m de lado.

10) Eitudio de la relaciôn entre las fallas y los diques que cortan. Se estudia, de forma 

estadfetica, la lineaciôn que résulta del corte del piano de falla con el dique.

11) Iiversiôn de esfuerzos de fallas. Se usan sôlo los datos de fallas que tengan 

lineaeôn de movimiento de la falla y que esta esté prôxima al piano de falla. El 

prognma usado para la inversiôn Yamaji (2000) que usa el método de Angelier (1979).

VI.4 tiques de Teno 

VI.4J Caracteristicas

Los dques del macizo de Teno son estructuras muy comunes y fâcilmente observables, 

dado tue la larga erosiôn ha actuado durante un largo tiempo dejando al descubierto las 

raices del volcanismo y por el hecho de que tienen una inclinaciôn prôxima a la vertical, 

rompêndo la monotonia de la superposiciôn de coladas, piroclastos y escortas que lo 

consthiyen. Los trabajos geoquimicos (Feraud et al., 1985; Thirwall et al., 2000) y de 

datacbnes (Feraud et al., 1985; Thirlwall et al., 2000; Guillou et al., 2004), dan un 

quimiimo y unas edades similares entre los diques y las rocas volcânicas prôximas. 

Esto, junto con las observaciones de las zonas de extriisiôn dé éstos diqués, pérmité 

establîcer que los diques de Teno son los conductos alimentadores de las rocas 

volcâiicas prôximas y que su âmbito tectônico es similar. Respecte a los mécanismes 

de inrusiôn, la mayor parte de los diques del macizo de Teno intruyen con un 

mecarismo frâgil (sobre todo en las zonas en que el encajante es, predominantemente, 

coladî masiva) y hay un alto porcentaje de diques que intruye a favor de fracturas o que 

estân cortados por fallas (figura VI.9a). En las zonas con mayor abundancia de

115



piroclistos o escorias, los diques intruyen con estructuras en el limite dùctil-trâgil, 

como boudinage limitados por fracturas (figura VI.9b)

Figura VI. 9. Diques de Teno: a) ejemplo de intrusiôn frâgil: h) ejemplo de intrusiôn dûctil - frâgil con 

pianos dabeados

VI.4J Resultados

En esc trabajo, en el macizo de Teno se han medido en campo 904 diques (figura 

VI.10 y 392 alineaciones identificadas como posibles diques en fotografia aérea (figura 

VI. 11 . La comparaciôn se realiza entre los sectores de la cuadricula UTM de 2000 m 

que ccntienen 22 ô mâs medidas de orientaciones de campo de diques y las alineaciones 

de fotografia aérea (22 es el numéro minimo de medidas orientadas en dos dimensiones 

que pioporcionan un mâximo con suficiente fiabilidad estadistica para ser comparado 

(Kchlbeck y Scheidegger, 1985)). Los sectores que cumplen este criterio son el 5, 9, 10, 

11, 14 y 15 de las medidas en campo (figura VI. 10) y los A, B, C, D, E y F de las 

medidas en fotografia aérea (figura V .ll) , formando las siguientes parejas: 5-A, 9-B, 

10-2, 11-D, 14-E y 15-F. Las parejas que mejor se ajustan entre si son 10-C, 11-D, 14-E 

y 15-F, mientras que en 5-A y 9-B los diques observados con fotografia aérea (figura 

V I.11) tienen mâximos desviados 30° con respecto a los mâximos de los diques medidos 

en campo (figura V.IO). La orientaciôn prédominante de la poblaciôn total de diques de 

Tero medidos en campo (figura VI. 10) es N-S, mientras que el mâximo de toda la 

poblaciôn de alineaciones medidas con fotografia aérea estâ en tomo a NO-SE y NNO-
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SSE (figura VI. 11), siendo muy escasas las alineaciones observadas en direcciones 

opuestas. Esta diferencia puede deberse a que las crestas topograficas de Teno tienen 

orientaciones NE-SE y NNO-SSE y proyectan grandes sombras hacia el oeste en las 

primeras boras del dia, momento en el que se han tomado las fotografïas aéreas 

empleadas en este trabajo.

312000 316000 318000 320000 322000 324000314000

3160

3100

s
312000 314000 316000 318000 320000 322000 324000

Figura VI. 10. Mapa de los diques del macizo de Teno medidos en campo. Los niimeros en la esquina 

superior derecha ( l a  15.) indican las zonas de cuadricula UTM de 2000 m con 22 o mds diques, y  los 

diagramas de rosas las orientaciones de los diques de cada zona. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en 

m, equidistancia de curvas de nivel 100m.
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Figura V l.ll. Mapa de los diques del macizo de Teno identificados con fotografia aérea (lineas verdes). 

Los diagramas de rosas corresponden a las cuadriculas UTM de 2000 m de lado con 22 o màs diques. 

Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m, equidistancia de curvas de nivel 100 m. A, B, C, D, E y  F son 

los sectores de la cuadricula UTM de 2000 m que contienen 22 6 màs medidas orientadas en dos 

dimensiones.
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En lineas générales, la inmensa mayoria de diques de Teno (>95%) medidos en campo 

es de composiciôn bâsica con una orientaciôn prédominante N-S, verticales o prôximos 

al buzamiento vertical (diques totales y diques bâsicos en figura VI. 12). En cambio, los 

escasos diques sâlicos (diques sâlicos en figura VI. 12) tienen orientaciôn principal NO

SE y solo estân localizados cerca de los pitones colada de Tomaseche y Roque Blanco 

(ver figura VI.2). Cada unidad volcânica de Teno posee un conjunto de orientaciones 

caracteristicas que se describen a continuaciôn.

Unidad Los Carrizales. (figuras VI. 10 y VI. 12). Es la unidad que tiene menos cantidad 

de diques con una orientaciôn predominantemente NO-SE. En esta unidad, se situa la 

mayor parte de los sectores de la figura VI. 10. Los sectores 1 y 5, tienen una orientaciôn 

prédominante NO-SE (figura VI. 13) y el sector 9 una orientaciôn prédominante NE-SO, 

ortogonal a la anterior (figura VI. 14). La unidad de Los Carrizales también constituye la 

zona sur del macizo de Teno (ver figura VI.2) con muy pocos diques, ninguno medido 

en campo (ver figura VI. 10), a pesar de los recorridos realizados (ver figura VI.7). Las 

alineaciones identificadas con fotografïa aérea (ver figura VI. 11) son escasas.

Unidad El Palmar. Tiene la peor distribuciôn espacial de las medidas de diques en 

campo (ver figura VI. 10) y por fotografïa aérea (ver figura VI. 11), debido a que es la 

mas cubierta por vegetaciôn dada su situaciôn en la cara norte del macizo. Tiene las 

orientaciones mas variables de todas las unidades de Teno (figura VI. 12) con 3 

mâximos definidos, el principal, ENE-OSO, y dos secundarios NO-SE y NNO-SSE. 

Esta unidad agrupa los sectores 2, 3, 4, 6 y 8 de la figura VI. 10. Sus diagramas de rosas 

y estereogrâficos aparecen el las figuras VI. 13 (sectores 2, 3, 4, y 6) y VI. 14 (sector 8).

Unidad de Masca. Agrupa la mayor parte, mas de 2/3, de los diques de Teno (figura 

VI. 12). Tiene la mayor concéntraciôn de diques médidos eh campo (figura VI. 10) y con 

fotografïa aérea (figuras VI. 11 y VI. 15). Los sectores de la figura VI. 10 

correspondientes a esta unidad son 10 a 12 (figura VI. 14) y 13 a 15 (figura VI. 16). 

Tiene dos orientaciones prédominantes, NNO-SSE y NNE-SSO, en todos los sectores 

excepto en el sector 12 (ver figura VI. 14). La orientaciôn prédominante de la unidad de 

Masca es NO-SE y se corresponde con las zonas mas recientes de la unidad de Teno 

segùn Ancochea et al., 1990 (figura VI.2).
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DIQUES TOTALES DIQUES SAUCOS DIQUES BASICOS

  1 - 2 %
i^g 2-4%

i D  8-12,27%

^ 3  6-12% 
^ g l 2  - 24%

24- 27,78 %

DIQUES UNIDAD MASCA DIQUES UNID. CARRIZALES

8-12,92%

DIQUES UNIDAD PALMAR

E 3  1-2 %
6 ^  2 -4  % 
^ ^ 4  -8 % 

8-16,89 %

1 - 2 %

8 - 18, 18%

3 - 6 %  
6 - 1 2 %  

^^12-15%

Figura VI. 12. Diagramas de rosas y  diagramas estereogrâficos de densidad de las poblaciones de diques

del macizo de Teno medidos en campo, segün unidad que intruyen, composiciôn y  poblaciôn total.
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E2Za 20-40%  
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E Z 3  3 -  6 %
^  6 - 12% 
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4  -  8  %  
8 —18 

1 6 - 3 2 %

C 2 3 1 - 2 7 .
2 - 4 %
4 - 6 %nnnn 8 -1 9 ,2 3 %

5 - 1 0 7 .
1 0 - 2 1 , 7 4  7 .

E S 3  3 -  6 %  
GS3 6-12% 
^gl2-24%  
( 0 0 0 2 4 - 3 2 , 6 5 %

Figura VI. 13: Diagramas de rosas y  diagramas estereogrâficos de densidad de las zonas l a 6 de la

figura VI. 10, segün cuadricula UTM de 2000 m. de lado.
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4 - 8  %
8 -18 %

118-27,41%

Figura VI. 14: Diagramas de rosas y  diagramas estereogrâficos de densidad de las zonas 7 a I2de la

figura VI. 10, segün cuadricula UTM de 2000 m. de lado.
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Figura VI. 15. Mapa de densidad de diques del macizo de Teno con los datos de los diques identlficados 

por fotografïa aérea (figura VI. 12). Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m. La escala de densidad està 

en diques/Km^
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^ ^ 1 0  -20%
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2 - 4 % 
^ 3  4 - 8 %

8 -18 % 

18-40 ,32%

1 - 2 %
2 - 4 %

4 - 8 %

8 -18 %
|18 -3 3 ,5 8 %

Figtra VI. 16. Diagramas de rosas y diagramas estereogrâficos de densidad de los sectores 12 a 15 de la 

figuta VI. 10, segun cuadricula UTM de 2000 m. de lado.

Los diagramas de rosa de los diques de Teno, tanto en los mapas de diques medidos en 

campo (figura VI. 10) como en fotografïa aérea (figura VI. 11), se organizan en très 

direcciones mayores que cruzan el macizo con los mâximos de cada diagrama local 

paralelos a la alineaciôn mayor.

1. N-S, en la parte central del macizo de Teno. Sectores 10-11 (figura VI. 14) y 13- 

15 (figura VI. 16)

2. NO-SE, desde la Punta de Teno hasta el norte de Santiago del Teide. Sectores 1, 

4-6 (figura VI. 13) y 7 y 12 (figura VI. 14)

3. NE-SO, desde el Montôn de Trigo a la playa del Palmar. Sectores 2 (figura 

VI. 13), 6, 7 y 9 (figura VI. 14)

La traza del colapso de flanco, de la cartografîa de Walter y Schmincke (2002) y 

Gufllou et al., 2004 (figura VI. 17), se sigue muy bien en su parte occidental con una 

maicada familia de diques paralela a él (N-S). En cambio, en el limite sur y este de la 

traza del colapso propuesta, no bay una familia prédominante de diques paralela al 

borde de colapso (figura VI. 17) excepto en el limite noreste del macizo de Teno,
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cercano a la poblacion de Monton de irigo (sector 3 de la iigura V I . lU y rigura VI.  13), 

donde hay un orientaciôn secundaria N-S de los diques.
316000 318000 320000 322000 324000

/

316000 318000 320000 322000 324000

Figura VI. 17: Mapa de los diques de Teno (lineas azules) medidos en campo. Las lineas rajas son los 

diques prôximos al borde de colapso de flanco, segün la cartografîa de Walter y  Schmincke (2002) y  

Guillou et al., (2004). Los diagramas de rosas se realizan con los diques que cortan al borde de 

deslizamiento a lo largo de una distancia 2000 m. del mismo borde en sectores de 2000 m. (lineas 

ver des). Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m. equidistancia de curvas de nivel 100 m
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V1.5 Dallas de 1 eno 

VI.5.1 Caracteristicas

Las fallas de Teno pertenecen a una tectonica extensiva, son fundamentalmente 

normales o en direccion y tienen poco desplazamiento (Marinoni y Gudmundsson, 

2002). La geoiogfa de las fallas dificulta la medida de la lineacion debido a que generan 

brecha de falla muy fina (harina de falla) y de poco espesor (1-2 cm) (figura VI. 18). 

Cuando el piano de falla esta limpio, los criterios de movimiento mas comunes son 

estrias o surcos de falla y, en menor medida, escalones de arranque o zonas de 

acumulaciôn de earbonatos en escalones transtensivos.

Falla normal
Dîquc basico

Coinda

Colada

Figura V. 18. Fotografïa de una falla del macizo de Teno asociada a un dique

VI.5.2 Resultados

Se ban medido 104 fallas por todo el macizo de Teno, distribuidas a nivel regional por 

la parte central y limite oriental del macizo (Unidad de Masca) y en la zona norte del 

macizo (Unidad El Palmar) (figura VI.9). Las fallas tienen dos orientaciones 

prédominantes NE-SO y, peor definida, NO-SE (variabilidad de 30°) (figuras VI. 19 y 

VI.20). Sus orientaciones suelen coincidir con los diques que cortan (figura VI.21), 

aunque hay un porcentaje significativo (20%) que tienen direcciones opuestas.
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Figura VI. 19. Mapa de fallas del macizo de Teno (lineas rojas), los diagramas de rosas representan las 

orientaciones de las fallas en las cuadriculas UTM de 4000 m. de lado. Coordenadas UTM huso 28 

WGS84 en m, equidistancia de curvas de nivel 100 m.

Casi todas las fallas de Teno tienen un movimiento de tipo normal con alto ângulo de 

buzamiento del piano de falla. Segùn los tensores de esfuerzos reconstruidos para la 

poblaciôn total de fallas del macizo de Teno (figura VI.22), las fallas del macizo de 

Teno se originan por dos tensores de esfuerzos de falla normal, ambos con eje 

compresivo mâximo (sigma 1) vertical y eje compresivo minimo (sigma 3) horizontal. 

Al ser un sistema de falla normal, la orientaciôn mayoritaria de los pianos de fallas de 

Teno es paralela al eje compresivo secundario (sigma 2) (figuras VI. 19-21). Las 

orientaciones del eje compresivo minimo (sigma 3) son: N107°E , el tensor de esfuerzos 

principal y N145°E, el tensor de esfuerzos secundario. (figura VI.22).
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FALLAS TOTALES
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CD t - 2 % rm 2 - 4 %
4 - 8  %

n n n  8 - 1 1 ,2 1 %

013-25 % I I 3 - « %  
*12 % 

E 3 1 2 - 1 4 . 8 3 %

I . ] 3 - 8 %
O  *  - 1 2 %

E Z 3  1 2 - 1 4 . 8 3 %

C J  5 - 1 0 %  
E I S  10 -18.18  %

t I 9 - 1 8 %  
E O  18 - 3 8  %

38 - 41 ,6 7 %

Figura VI. 20. Diagramas de rosas y  diagramas estereogrâficos de densidad de fallas de Teno

CO 14

A N G U LO  E N T R E  EL PLA N O  D E FALLA Y EL D IQU E

Figura VI.21. Distribuciôn de los àngulos ex is tentes entre las fallas y  los diques que cortan en el macizo 

de Teno.
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Figura VI.22. Tensores de esfuerzos reconstruidos del macizo de Teno.
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VI.6 Discusiôn

VI.6.1 Valoraciôn de la metodologia aplicada al estudio de diques

Comparando los diques medidos en los recorridos de campo (figura VI. 10) con los 

obtenidos por fotografîa aérea filtrada (figura VI. 11), se obtienen, al agruparlas en 

regiones, orientaciones muy parecidas entre si. Cuando el espesor del dique medido en 

campo es menor que la resoluciôn de la fotografîa aérea y el afloramiento tiene gran 

resalte, zona de sombra, no es posible identificar los diques estudiados en campo con 

fotografîa aérea. Asimismo, debe tenerse en cuenta el efecto de las sombras del relieve y 

la hora solar de realizaciôn de la fotografîa para realizar los estudios.

VI.6.2 Familias de diques del macizo de Teno y de los sistemas de rift

El dique tipico del macizo de Teno es un dique bâsico vertical de orientaciôn N-S 

(figura VI. 12). Existen diferencias locales que nos permiten diferenciar los estilos de 

cada unidad volcânica (figura VI.2) y, siguiendo la distribuciôn espacial de las 

orientaciones (figuras VI. 10 y VI. 11) y su concéntraciôn (figura VI. 15), se pueden 

identificar grandes estructuras volcânicas (rifts volcânicos antiguos y colapsos de 

flanco).

La unidad de Masca es la que cuenta con el sistema que agrupa el mayor numéro de 

diques (figuras VI. 15 y VI. 12), definido en tomo a dos direcciones NNO-SSE y NNE- 

SSO (figura VI.23). De hecho, los diques de la unidad de Masca constituyen el 70% del 

sistema alimentador del volcanisme de Teno y, posiblemente, sean responsables de la 

alteraciôn hidrotermal de la unidad. Los resultados de este trabajo, tanto por los datos 

obtenidos en campo (figuras VI. 10, VI. 13, VI. 14 y VI. 16) como por fotografîa aérea 

(figura VI. 11) y la alta concéntraciôn de diques en la zona del pueblo de Masca (figura 

VI. 15), apuntan a la presencia de un gran sistema de rift, con orientaciôn principal N-S, 

en là parte central del edificio de Masca. El hecho de que las direcciones de los diques 

de Masca (figura VI. 12) se distribuyan en dos direcciones muy prôximas, NNO-SSE y 

NNE-SSO, puede deberse a que el macizo de Teno estuviera sometido a una fuerte 

compresiôn en todas direcciones durante la formaciôn del rift de Masca, siendo la 

dominante N-S (Walter y Schmincke, 2002). En esta situaciôn, las rocas rompen 

desviadas con respecto al ângulo de rozamiento intemo de la propia roca, lo que 

détermina las dos trazas mayoritarias de los diques. Anâlogamente, los diques pueden 

emplazarse lateralmente segùn esfuerzos locales extensivos.
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La ùnica zona de la unidad de Masca con una direccion prédominante de diques 

diferente a la N-S es la zona entre Santiago del Teide y El Tanque (sector 12, figura 

VI. 10). Esta es la zona mas joven de la unidad de Masca (figura VI.2) y la direccion 

prédominante de diques es NO-SE, que es continuaciôn hacia el noroeste, de los diques 

de Teno Bajo en las unidades posteriores de El Palmar y Los Carrizales (Marinoni y 

Gudmundsson, 2000; Walter y Schmincke, 2002) y, hacia el suroeste, del rift de 

Santiago (ver capitulos III y IV) (figuras VI.23 y VI.24). Por lo tanto, probablemente 

hacia el final de la formaciôn de la unidad de Masca (~6 Ma), la actividad del rift de 

Masca fue reemplazada por la actividad del rift de Teno Bajo, a causa del cese de la 

compresiôn dominante N-S. Como la orientaciôn del rift de Santiago es coincidente y 

prolongaciôn de la traza del rift de Teno Bajo, se puede considerar que el rift de 

Santiago es la reactivaciôn de esta estructura previa. Como la orientaciôn de Teno Bajo 

apunta al estratovolcan central (Canadas, Teide-Pico Viejo), el cambio de direcciôn del 

esfuerzo compresivo dominante de N-S a NO-SE, puede deberse a la presiôn radial que 

genera la formaciôn de un complejo central en la isla de Tenerife previo al macizo de 

Tigaiga (2,1 Ma; Huertas et al., 2002), considerado este como la base de los 

estratovolcanes de Tenerife. La actividad del rift de Teno Bajo, probablemente recreciô 

la parte norte de la unidad de Masca, que dio lugar al colapso de flanco de Teno (Watts 

y Masson, 1995; Walter y Schmincke, 2002), durante el hiato eruptivo de Teno (6-5,6 

Ma; Ancochea et al., 1990 y 2006).

La unidad El Palmar se formô con posterioridad al colapso de flanco de Teno (Unidad 

inferior 5,6-5 Ma; Guillou et al., 2004) y constituye el relleno de la marca del colapso 

(Guillou et al., 2004). El colapso de Teno détermina las orientaciones principales de los 

diques de esta unidad (figura VI. 17). Existen très mâximos de orientaciones de diques 

en la unidad El Palmar: ENE-OSO, NO-SE y NNO-SSE. La orientaciôn NO-SE se 

corresponde con el rift de Teno Bajo (Marinoni y Gudmundsson, 2000; Walter y 

Schmincke, 2002), cuya traza puede seguirse en la unidad El Palmar (sectores 4 y 5 

figuras VI. 10 y VII. 13; figura VI.24) y enlazarse con las unidades de Los Carrizales 

(sector 1, figuras VI. 10 y VI. 13) y de Masca (sector 12, figuras VI. 10 y VI. 16). Las 

orientaciones mayoritarias de diques ENE-OSO y NNO-SSE, se deben al 

aprovechamiento de la ftacturaciôn de cabecera del colapso de flanco durante la 

intrusiôn. La traza ENE-OSO se corresponde con el limite sur del borde del colapso
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(sectores 5, 6, 7 y 8 figuras VI. 10, VI. 13 y VI. 14) y la traza NNO-SSE con la parte 

occidental del borde de colapso (figuras VI. 10 y VI. 17).

w m stftM tu rn

/

%

Figura VI.23: Estructuras mayores del macizo de Teno. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m. Ovalo 

azul, rift de Masca; Ovalo rojo, Rift de Teno Bajo; Ovalo Naranja, rift de Los Carrizales; Linea Verde, 

nueva propuesta de la traza del colapso de flanco de Teno; A-A primer corte geolôgico (figura VI.24); 

B-B’, segundo corte geolôgico (figura VI.24B).
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La unidad de Los Carrizales (figura VL2, figura VI.24), se depositô tuera del colapso de 

flanco (Guillou et al., 2004). La orientaciôn prédominante de esta unidad es NO-SE 

(figura VI. 12), coincidente con el rift de Teno Bajo (Walter y Schmincke, 2002) (sector 

1, figuras VI. 10 y VI. 13). En la zona media occidental (sector 9, figuras VI. 10 y VI. 14), 

la orientaciôn principal de diques es ortogonal a la de Teno Bajo, NE-SO (figura VI.23). 

Esta direcciôn puede unirse con otras direcciones prédominantes en la unidad El Palmar 

(sectores 2, 3 y 7 figuras VI. 10, VI. 13 y VI. 14). Esto es indicio para que en este trabajo 

se proponga la existencia de un tercer sistema de rift.

El nuevo sistema de rift, llamado rift de Los Carrizales, tiene orientaciôn NE-SO y esta 

localizado desde el pueblo Montôn de Trigo hasta la playa de Los Carrizales. Este tercer 

rift pudo actuar solamente durante la formaciôn de la unidad de Los Carrizales y El 

Palmar o unidad superior de Teno (5,6- 5 Ma; Guillou et al., 2004).
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figura VI.24: Cortes geolôgicos de Teno, el trazado se encuentra en la figura VI. 2 3. La escala horizontal 

està exagerada el doble. Leyenda: l, unidad de Masca; 2 unidad del Palmar; 3, unidad de Los 

Carrizales; 4, pitones fonoliticos; 6, volcanismo basàltico reciente; 6, concéntraciôn de diques; 7, traza 

del colapso de flanco.
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Los diques sâlicos (figura VI. 12) constituyen los ùltimos pulsos de actividad del macizo 

de Teno (4,5 Ma; Guillou et al., 2004) y la orientaciôn prédominante de sus diques, NO- 

SE, pertenece a la del rift de Teno Bajo.

VI.6.3 Colapso de flanco de Teno

En este trabajo se ha intentado seguir, mediante las direcciones de diques, la traza del 

colapso de flanco (figura VI. 17) cartografiada por Walter y Schmincke (2002) y Guillou 

et al., (2004). En la parte occidental del borde del colapso hay una marcada familia de 

diques paralela a la traza de colapso, de orientaciôn N-S. En cambio, en el limite sur del 

colapso, la familia de diques que pudiera estar asociada a su traza (E-0) no esta bien 

definida. Ello puede ser debido a que esta traza se interna en la unidad de Masca previa 

al colapso y a que tiene una gran abundancia de diques en direcciôn opuesta. Como 

resultado, se puede decir que en este sector, la traza puede estar localizada mas al norte 

de la propuesta por Walter y Schmincke (2002) y Guillou et al. (2004) (figura VI.23). 

Esta propuesta se fundamenta también con los diagramas de rosa de los sectores 6 a 8 

(figuras VI. 10, VI. 13 y VI. 14), pertenecientes a los diques de la unidad de Los 

Carrizales. El borde oriental del deslizamiento es aùn mas difïcil de localizar en las 

familias de diques, pues no se aprecia una familia de diques N-S paralela a la traza, ni 

en el sector 8 (unidad de Los Carrizales, figuras VI. 10 y VI. 14), ni en el sector 12 

(unidad de Masca, figuras VI. 10 y VI. 14). En la zona del pueblo Montôn de Trigo 

(sector 2, figuras VI. 10 y VI. 13), en el limite noreste del macizo de Teno, existe una 

familia de diques N-S que puede corresponderse con la traza del colapso de flanco que 

esta tapada por los materiales del riff de Santiago hacia el sur (figura VI.23).

VI.6.4 Fracturaciôn de los diques de Teno

Las fallas que cortan los diques de Tend suelen sër paralëlas a la traza de los diques 

(figura VI.21) y tienen un movimiento de tipo normal (figura VI.22). Se localizan, 

principalmente, en la parte oriental y central del rift (figura VI. 19) y su direcciôn 

prédominante (figura VI.20) es paralela a las direcciones de Teno Bajo y rift de Masca. 

Se pueden reconstruir dos tensores de esfuerzos con ejes compresivos mlnimos (sigma

3) de orientaciones N055°E y N083°E (figura VI.22). Estos tensores se asemejan a la 

extensiôn T1 de Marinoni y Gudmundsson (2000) y, posiblemente, son coincidentes 

temporalmente con la intrusiôn de los diques del rift de Teno Bajo y Masca. La
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extension T2 de Marinoni y Gudmundsson (2000) posiblemente se desarrollô 

posteriormente al fin de la actividad volcânica del macizo de Teno, dado que no se han 

detectado fallas de este tensor asociadas a los diques de Teno.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

VII. 1 Introduccion

En este capitulo se presentan, de forma sinoptica, las conclusiones contenidas en los 

apartados de discusiôn de cada capitulo de desarrollo cientifico (capitulos III a VI). Este 

capitulo contiene tres apartados, en los dos primeros las conclusiones se distribuyen en 

dos tipos: conclusiones sobre la metodologia empleada (apartado VI.2) y conclusiones 

producto del estudio de la tectônica del volcanismo de la zona de estudio (apartado

VI.3). En el ultimo apartado se présenta una propuesta de evoluciôn estructural del 

noroeste de Tenerife (apartado VI.4)

VII.2 Conclusiones metodologicas

VII.2.1 Analisis espacial de centros eruptivos del noroeste de Tenerife (Capitulo 

III)

La innovaciôn metodolôgica principal de este trabajo es la aplicaciôn, al estudio de 

distribuciôn de centros eruptivos, de las medidas topométricas de interrelaciôn entre 

edifîcios volcânicos.

Las medidas de interrelaciôn de centros eruptivos son medidas geométricas naturales 

inequivocas, ùnicas para cada relaciôn centro - centro, sin introducciôn de criterios de 

parcelaciôn o factor de escala.

Esta metodologia résulta vâlida para estudiar la distribuciôn de poblaciones de centros 

volcânicos de mâs de 22 centros eruptivos.

Las medidas de interrelaciôn mâs representativas son: con el vecino mâs prôximo de 

cada centro, con los 22 vecinos mâs prôximos y la relaciôn de cada centro con el resto 

de la poblaciôn.
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La medida de espaciado es una medida de interrelaciôn pura, no hay efecto de la forma 

de los edifîcios ni de la pendiente regional.

La medida de separaciôn considéra la interrelaciôn entre centros y la forma propia de 

cada centro, es decir, su tectônica interna.

Las medidas de espaciado son mâs ôptimas para estudiar la distribuciôn local de 

centros, mientras que las medidas de separaciôn aportan informaciôn de la distribuciôn 

de centros eruptivos de todo un ârea (escala regional).

VII.2.2 Anâlisis morfométrico de edifîcios volcânicos del noroeste de Tenerife 

(Capitulo IV)

El anâlisis morfométrico de centros eruptivos aporta informaciôn vâlida para el estudio 

de la tectônica de los centros eruptivos.

La orientaciôn del canal de ruptura del crâter aporta la informaciôn que mejor se ajusta 

a los datos tectônicos de campo, seguido muy de cerca por la orientaciôn del eje mayor 

del borde de crâter y en ultimo lugar la orientaciôn del eje mayor de la base del edificio

Para estudios de distribuciôn general de orientaciones tectônicas, la medida mâs 

recomendable es la orientaciôn del eje mayor del edificio, también puede usarse la 

orientaciôn del eje mayor del crâter, sobre todo en estudios ponderados para edifîcios 

con dos o mâs crâteres. La orientaciôn del canal de ruptura es menos util en estudios de 

distribuciôn porque es mucho mâs escasa.

Las medidas de elipticidad del borde de crâter y de base del edificio son utiles para 

reconocef edifîcios con un fuerte côndicionarite tectônico si la pendiente regional es 

inferior a 20°). En este estudio, valores superiores a 3,5 para la elipticidad del borde de 

crâter, indican una fuerte deformaciôn por la pendiente.

Las orientaciones de interrelaciôn de cada centro eruptivo no coinciden con las 

orientaciones tectônicas de los centros, sin embargo, la poblaciôn total de 

interrelaciones puede usarse como complemento a los datos tectônicos ya que la 

distribuciôn de orientaciones en ambos tipos es coincidente.
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VII.3. Conclusiones sobre la tectônica del volcanismo del noroeste de Tenerife 

VII.3.1. Estudios de morfometria y distribuciôn de edifîcios volcânicos del noroeste 

de Tenerife (Capitulos III y IV)

Se han definido cinco zonas de concéntraciôn de centros eruptivos en el noroeste de 

Tenerife: Portelas Altas en el macizo de Teno, limite noroeste del rift de Santiago, 

limite suroeste del rift de Santiago, zona central del rift de Santiago y flanco suroeste de 

Pico Viejo.

La actividad del rift de Santiago se concentra, a nivel global, hacia sus extremes.

Las cuatro zonas de concéntraciôn: limite noroeste del rift de Santiago, limite suroeste 

del rift de Santiago, zona central del rift de Santiago y flanco suroeste de Pico Viejo, se 

agrupan en la zona del rift de Santiago.

En el flanco sur del rift de Santiago hay una ausencia total de centros eruptivos, de 

forma anâloga a la poca concéntraciôn de diques en la zona sur del Macizo de Teno. 

Segùn la distribuciôn y morfologia de zonas de concéntraciôn de la actividad volcânica 

y las orientaciones de las lineas de uniôn entre centros eruptivos, la actividad reciente 

del noroeste de Tenerife tiene un eje principal NO-SE.

El hecho de que sôlo en el flanco suroeste de Pico Viejo existan edificios volcânicos 

recientes y que esta sea la zona de contacto con el rift de Santiago indica que este 

mâximo de concéntraciôn se debe a la interferencia entre la fracturaciôn radial de Pico 

Viejo y la del rift de Santiago.

El eje mayor del mâximo de concéntraciôn del suroeste de Pico Viejo es NE-SO lo que 

sénàla un cürvamiénto con respecto a la tràza media del rift de Santiago (NI 10°E) en 

esta zona, que puede ser debido a la influencia del estratovolcân de Pico Viejo

La mayor parte de los edificios recientes del noroeste de Tenerife no estân afectados por 

la pendiente. Los ùnicos centros situados en ftiertes pendientes se localizan en el macizo 

de Teno y unos pocos en el flanco sur de Pico Viejo. Los volcanes del rift de Santiago 

se encuentran en una zona relativamente plana, la cresta del propio rift, con inclinaciôn 

hacia el noroeste.
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Las directrices morfométricas no son paralelas a la orientaciôn de maxima pendiente 

regional de cada centro excepto en la zona del flanco suroeste de Pico Viejo.

La orientaciôn principal de directrices morfométricas de los centros eruptivos del rift de 

Santiago es coincidente con la directriz general del rift N110°E.

En la zona cercana a Pico Viejo, las directrices morfométricas tienen dos mâximos, uno 

N110°E paralelo a la traza del rift y otro N045°E-N060°E, coincidente con la 

fracturaciôn radial de Pico Viejo.

En el limite occidental del rift de Santiago las directrices morfométricas estân desviadas 

en direcciôn NO-SE.

La desviaciôn de las directrices morfométricas del limite occidental del rift de Santiago 

puede deberse a un esfuerzo rotatorio, en sentido antihorario, localizado solamente en la 

parte occidental del rift.

VII.3.2 Estudio de diques de la pared de Canadas y de la distribuciôn de salideros 

del complejo Teide-Pico Viejo (Capitulo V)

Los diques de la pared de Canadas son generalmente âcidos y muy potentes, existiendo 

dos zonas con una fuerte concéntraciôn: Boca de Tauce y Montana Guajara.

Los diques de la pared de Canadas tienen una orientaciôn prédominante E-0, 

coincidente con el sentido de migraciôn de las sucesivas calderas de Canadas (de oeste a 

este, segùn Marti y Gudmundsson, 2000).

Là direcciôn prédominante dé diques dé las subcàldéras dé Ucanca y Diégo HémândéZ 

coincide con la directriz mayoritaria E-0.

La direcciôn prédominante de diques de la subcaldera de Guajara es NE-SO, que 

coincide con la fallas del graben en la subcaldera de Cafladas (de acuerdo con Galindo 

et al., 2005).
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Los salideros recientes del complejo Teide - Pico Viejo se concentran en el flanco oeste 

de Pico Viejo y en el flanco este de Teide.

La directriz principal de salideros recientes de Teide-Pico Viejo es N060°E, 

prolongaciôn hacia el suroeste del rift de Dorsal.

VII.3.2 Estudio de diques y fallas del macizo de Teno (Capitulo VI)

La localizaciôn de diques mediante fotografla aérea es una técnica complementaria a la 

recogida de datos de campo, si se tienen en cuenta la iluminaciôn de la fotografla aérea 

de partida y las zonas de sombra donde no se pueden obtener datos.

En el macizo de Teno se pueden deflnir tres grandes sistemas de rift: rift de Masca, rift 

de Teno Bajo y rift de Los Carrizales

El rift de Masca, que ocupa el centro del macizo de Teno, tiene dos direcciones 

prédominantes de diques muy prôximas: NNO-SSE y NNE-SSO. El rift de Masca sôlo 

se desarrollô al inicio de la actividad de la unidad de Masca (6,5 - 6 Ma; Guillou et al. 

2005) y en una fase de tectônica compresiva horizontal siendo la dominante N-S y 

levantamiento regional.

El rift de Teno Bajo tiene una orientaciôn prédominante de diques NO-SE y se localiza 

entre el pueblo de Santiago del Teide y la Punta de Teno. La actividad del rift de Teno 

Bajo reemplazô la actividad del rift de Masca, hacia el flnal del desarrollo de la unidad 

de Masca (aprox. 6 Ma). Este cambio de actividad coincidiô con un cambio del esfuerzo 

dominante mâximo de N-S a NO-SE, debido probablemente a la compresiôn radial por 

el levantamiento y formaciôn de un gran complejo central en la isla previo al complejo 

Tigaiga.

La actividad del rift de Teno Bajo recreciô la parte norte de la unidad de Masca 

propiciando la inestabilidad de ladera que dio lugar al colapso de flanco de Teno que se 

desarrollô durante el hiato eruptivo de Teno, coincidente con el hiato de Gomera (6 -5 ,6  

Ma; Ancochea et al. 1990, Ancochea et al. 2006)
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La traza del colapso de flanco de Teno cartograflada por Walter y Schmincke (2002) y 

Guillou et al. (2004) se puede reconstruir con las familias de diques paralelas al borde 

de colapso. Esta traza esta bien definida sôlo en el limite occidental. En el limite sur la 

traza debe de estar mâs al norte de la propuesta de Walter y Schmincke (2002) y Guillou 

et al. (2004), por la zona de El Frontôn. El borde oriental del colapso estâ tapado por 

materiales del rift de Santiago y sôlo aflora en el limite noreste, en la zona del pueblo 

Montôn de Trigo.

El rift de Teno Bajo se reactiva después del hiato eruptivo, siendo contemporâneo al rift 

de Los Carrizales, con orientaciôn ortogonal (NE-SO), durante la formaciôn de las 

unidades de El Palmar y Los Carrizales (5 ,6 -5  Ma Guillou et al. 2004)

Los diques de la unidad de El Palmar, que es el relleno del colapso de flanco, estân 

determinados por la traza del colapso y por el rift de Teno Bajo.

La unidad de Los Carrizales, que se deposita tuera del colapso de flanco, es la que tiene 

menos diques asociados pertenecientes a los rifts de Teno Bajo y de Los Carrizales.

En la zona sur de la unidad de Los Carrizales hay casi una total ausencia de diques tanto 

localizados en campo como reconocidos por fotografla aérea

Los pitones fonoliticos de Teno pertenecen a la actividad del rift de Teno Bajo.

Se ha encontrado coincidencia entre la traza media del rift de Santiago y la traza del rift 

de Teno Bajo, con una prolongaciôn hacia el sureste del macizo de Teno. Se puede 

concluir, por lo tanto, que los magmas del rift de Santiago pueden aprovechar esta 

estructiirà mâs antigua para ascender.

Las fallas asociadas a los diques del macizo de Teno se encuentran principalmente en la 

parte central y norte del macizo.

Las fallas asociadas a los diques de Teno son generalmente paralelas a los diques que 

cortan y tienen un movimiento de tipo normal.
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Con las lineaciones de movimiento de las fallas de Teno se pueden reconstruir dos 

tensores de esfuerzos de tipo normal. Ambos con eje compresivo mâximo vertical y eje 

compresivo minimo N055°E y N083°E. Este tensor de esfuerzos normal coincide con el 

tensor de esfuerzos T1 de Marinori y Gudmundsson (2000).

Los ejes compresivos minimos de fallas de Teno se corresponden con las extensiones de 

los diques, es decir, con la perpendicular de la direccion de los diques de Teno Bajo 

(direcciones de diques NO-SE) y Masca (direcciones de diques N-S). La formaciôn de 

las fallas asociadas a los diques, es coetânea a la actividad de estos dos rifts volcânicos.

Por estos resultados, el tensor de esfuerzos T2 de Marinori y Gudmundsson (2000) debe 

de ser posterior al volcanismo del macizo de Teno.

VII.4 Modelo de evoluciôn geodinâmica del noroeste de Tenerife.

El primer registro de actividad (6,5-7 Ma) del sector noroccidental de Tenerife, puede 

ser el de las erupciones submarinas, observadas durante el desarrollo de este trabajo, 

pertenecientes a la unidad de Masca (figura VII.la). Estas primeras erupciones pronto 

construyen una isla emergida con forma circular, ligeramente ellptica hacia el norte, que 

se estructura en el sistema de rifts N-S del rift de Masca. La forma casi circular y poco 

alargada del rift de Masca se debe, principalmente, a que la compresiôn horizontal se 

produce en todas direcciones,con direcciôn dominante N-S. Hacia el final de la 

actividad de la unidad de Masca (aprox. 6 Ma), esta ligera compresiôn dominante N-S 

es reemplazada por una compresiôn NO-SE. En este trabajo se propone que este cambio 

en la direcciôn de compresiôn es debido al empuje radial por la creaciôn de un complejo 

de gran altura, previo al complejo Tigaiga, emergido en el centro de la isla (figura

VII. Ib). La actividad de esté nuévo sistema de rift, o rift de Teiio Bajo, produce un 

recrecimiento de la parte norte del macizo (figura V ll.lb) que genera una instabilidad de 

ladera. Esta inestabilidad propicia el colapso de flanco (figura VIT le) durante el hiato 

eruptivo del macizo de Teno (6 -5 ,6  Ma) que, ademâs, résulta coincidente con el hiato 

eruptivo de la isla de la Gomera (Ancochea et al., 2006). Entre 5,6 y 5 Ma, se rellena la 

marca dejada por el colapso de flanco con materiales volcânicos, cubriendo gran parte 

del macizo previo. La actividad procédé de los magmas conducidos por la cabecera del 

colapso de flanco, de la reactivaciôn del rift de Teno Bajo (NO-SE) y de la actividad del
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rift de Los Carrizales (NE-SO), de orientaciôn ortogonal al rift de Teno Bajo (figura

VII. Id). Esta disposiciôn ortogonal puede deberse a que en este periodo no hay un 

empuje radial dominante del complejo central (cese en su crecimiento). Los ùltimos 

signos de actividad del macizo de Teno son las erupciones fonollticas de los pitones 

fonoliticos de Tomaseche y Roque Blanco (4,5 Ma) con orientaciôn estructural del rift 

de Teno Bajo.

El siguiente signo de actividad importante en el noroeste de Tenerife, es la formaciôn de 

los edificios de Canadas (3 Ma - 150 Ka). La directriz principal de estos edificios es E- 

O (figura VIT le), pero en el edificio Canadas II, centrado en la caldera de Guajara (570 

Ka), la directriz cambia a NO-SE, debido a que comienza la interferencia entre los 

sistemas de rift de la isla de Tenerife, el rift de Santiago y el rift de Dorsal, que dan 

lugar al graben cercano a la zona de los Azulejos (Galindo et al., 2005) (figura VII. If). 

Durante el periodo de tiempo de formaciôn del edificio de Canadas II (1,1 Ma - 0,6 

Ma), probablemente se inicia la reactivaciôn del rift de Santiago (figura VII. If). La 

orientaciôn de los diques de la subcaldera de Diego Hernandez (150 Ka), es 

continuaciôn de la migraciôn E-O de las calderas de Cafladas (Marti y Gudmundsson, 

2000) (figura VII.2g). En la situaciôn actual, la traza de los estratovolcanes Teide - Pico 

Viejo està situada mâs al norte que la migraciôn de los estratovolcanes de Cafladas 

(figura VII.2h) y es coincidente con la traza NE-SO del rift de Dorsal. La traza del rift 

de Santiago es reactivaciôn de la del rift de Teno Bajo (NO-SE), y esta desviada hacia al 

norte en el limite oriental del rift por la fracturaciôn radial de Pico Viejo. En la 

actualidad las zonas activas son el estratovolcân de Teide-Pico Viejo, el rift de Santiago 

y los volcanes disperses en Teno y el flanco norte del rift de Santiago. En el limite 

occidental, la traza tectônica estâ desviada por un esfuerzo local horizontal de sentido 

antihorario.
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Figura VII. I Evolucion tectonica del noroeste de Tenerife. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en Km. 

Los poligonos rojos son las zonas volcànicas activas en cada estadio, los poligonos grises las tierras 

emergidas confirmadas, los bordes de lînea continua representan los complejos emergidos no 

confîrmados.
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Figura Vil. 2 Evolucion tectônica del noroeste de Tenerife II. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en Km. 

Los poligonos rojos son las zonas volcànicas activas en cada estadio, los poligonos grises las tierras 

emergidas confirmadas, los ôvalos de linea continua representan los colapsos de caldera.
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APÉNDICE 1: MAPAS TOPONIMICOS
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Mapa 1.1: Toponimia de Teno. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m. Equidistancia de las curvas de 

nivel 100 m.
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Mapa 1.2: Toponimia de Teide - Rico Viejo y  Canadas. Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m.

Equidistancia de las curvas de nivel 100 m.
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Mapa 1.3: Toponimia los centros eruptivos recientes de la parte oriental de la zona de estudio.

Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m. Equidistancia de las curvas de nivel 100 m.
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Mapa 1.4: Toponimia los centros eruptivos recientes de la parte oriental de la zona de estudio.

Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en m. Equidistancia de las curvas de nivel 100 m.
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APÉNDICE 2: MEDIDAS MORFOMÉTRICAS Y PARÂMETROS 

DE VECINDAD DE LOS EDIFICIOS RECIENTES DEL 

NOROESTE DE TENERIFE

Leyenda de las tablas del apéndice 2:

ID: Numéro de identifîcaciôn del edifîcio volcânico 

Nombre: Nombre topommico del edifîcio volcânico

X: Coordenada X del centroide de la base del edifîcio volcânico (Coordenadas UTM 

huso 28 WGS84 en m)

Y: Coordenada Y del centroide de la base del edifîcio volcânico (Coordenadas UTM 

huso 28 WGS84 en m)

Dir, Eje max,: Orientaciôn del eje mayor de la base del edifîcio con respecto al norte 

(grados)

L. Eje max.: Longitud del eje mayor de la base del edifîcio (metros)

L. Eje min.: Longitud del eje minimo de la base del edifîcio (metros)

ELIP: Elipticidad de la base del edifîcio: L, Eje max, / L, Eje min,

Dir. Esp.: Direcciôn de espaciado con el vecino mâs proximo (grados)

Dir. Sep.: Direcciôn de separaciôn con el vecino mâs proximo (grados)

Dist. Esp.: Distancia de espaciado con el vecino mâs proximo (metros)

Dist. Sep.: Distancia de espaciado con el vecino mâs proximo (metros)

Dist. Esp. 10: Distancia media de espaciado con los 10 vecinos mâs prôximos (metros) 

Dist. Sep. 10: Distancia media de separaciôn con los 10 vecinos mâs prôximos (metros) 

Dist. Esp. 22: Distancia media de espaciado con los 22 vecinos mâs prôximos (metros) 

Dist. Sep. 22: Distancia media de separaciôn con los 22 vecinos mâs prôximos (metros) 

Dist. Esp. 35: Distancia media de espaciado con los 35 vecinos mâs prôximos (metros) 

Dist. Sep. 35: Distancia media de separaciôn con los 35 vecinos mâs prôximos (metros) 

Dist. Esp. 50: Distancia media de espaciado con los 50 vecinos mâs prôximos (metros) 

Dist. Sep. 50: Distancia media de separaciôn con los 50 vecinos mâs prôximos (metros) 

Dist. Esp. Tôt.: Distancia media de espaciado respecto a toda la poblaciôn de centros 

eruptivos del NO de Tenerife (metros)

Dist. Sep. Tôt.: Distancia media de separaciôn respecto a toda la poblaciôn de centros 

eruptivos del NO de Tenerife (metros)
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Nâmero Nombre X Y
Dir. Eje 

max.
L.EJe
max.

L. Eje 
min. ELIP

1 VolcÉn Ciego 335057 3126427 93 293 238 1.227

2 SN 336264 3127480 68 161 130 1.241

3 SN 334921 3126323 102 79 61 1.295

4 SN 333747 3126731 111 543 247 2.199

5 Lomo de Chio 334742 3126755 79 634 264 2.4036

6 Cuevas de Hielo 333958 3127308 85 560 274 2.045

7 SN 334489 3126980 96 234 122 1.914

8 SN 334133 3126882 75 532 232 2.29

9 Narices del Teide 335438 3126440 23 674 505 1.334

10 Volcin ciego 334777 3126202 55 365 88 4.129

11 SN 329101 3129547 128 482 412 1.168

12 iVlontaAa del Centeno 326597 3130427 120 751 522 1.437

13 SN 326974 3128761 103 181 166 1.094

14 MontaOas Negras 325396 3130827 25 69 63 1.103

15 Montafla de los Tomillos 326135 3132573 124 201 180 1.115

16 SN 328088 3130868 118 91 57 1.598

17 SN 325452 3132935 99 203 169 1.197

18 Montafla del Viento 323237 3134280 32 288 136 2.116

19 Montafla Bilma 324352 3131040 79 962 622 1.546

20 Montaflas Negras 325613 3130691 55 84 59 1.423

21 Montaflas Negras 325280 3130847 57 116 88 1.322

22 Montafla Aguda 325643 3130648 87 361 303 1.192

23 Cruz 326595 3131200 60 594 507 1.171

24 Montafla del Estrecho 326056 3131218 70 615 467 1.317

25 SN 331811 3126912 38 138 128 1.081

26 SN 331230 3127462 42 211 155 1.356

27 Montafla Liferte 329198 3131935 76 623 339 1.840

28 Montafla de las Cuevitas 329647 3129321 109 555 378 1.468

29 Montafla del Cascajo 328623 3128818 65 812 487 1.668

30 SN 328442 3130826 15 554 279 1.985

31 Montafla del Banco 325712 3133496 104 192 136 1.416

32 Montafla de las Parras 327219 3135682 125 362 305 1.190

33 Cruz de Tea 332830 3126799 89 497 372 1.338

34 Montafla Botija 331816 3127789 119 682 507 1.346

35 Cuevas Ratôn 330836 3131178 110 471 340 1.388

Tabla 2 .1: Paràmetros morfométricos de centros eruptivos del noroeste de Tenerife 1 - 3 5
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Numéro Nombre X Y
Dir. Eje 

max.
L. Eje 
max.

L. Eje 
min. ELIP

36 Hoya de los Meleros 327054 3133564 69 599 421 1.421

37 Montafla de las Flores 327574 3131955 84 425 180 2.359

38 Ri egos 325799 3132849 67 612 452 1.355

39 Montafla La Corredera 328175 3130224 133 741 581 1.276

40 Abeque 328927 3130287 88 575 325 1.771

41 Cuevas Ratôn 329958 3131357 115 837 435 1.925

42 Montaflas Negras 326523 3133218 122 554 395 1.404

43 Gordo 329454 3136337 155 1050 900 1.166

44 SN 331894 3127282 39 252 148 1.702

45 Montafla de Chinyero 327686 3131106 79 431 243 1.772

46 Montafla de Los Guires 327153 3128995 98 276 144 1.918

47 Montafla de la Quebrada 325329 3133639 47 592 263 2.252

48 SN 324836 3133734 43 152 131 1.159

49 Montafla de Baso 324292 3133146 109 718 364 1.970

50 Montafla Reventada 333170 3127870 114 716 442 1.622

51 Montafla Samara 330667 3128261 108 852 395 2.155

52 Boca Cangrejo 327599 3129772 111 612 407 1.505

53 Montaflas Negras 325513 3130780 135 162 139 1.164

54 Montafla del Topo 324253 3134139 101 1017 510 1.995

55 SN 326438 3129760 118 336 201 1.676

56 Liferte 329083 3133532 317 660 434 1.520

57 Montafla de Taco 320126 3139971 87 1341 969 1.384

58 Montafla Bermeja 315647 3135939 68 350 268 1.307

59 SN 315207 3136724 130 466 390 1.195

60 Montafla del Vallado 314733 3136449 155 565 490 1.151

61 Montafla de Aregume 321986 3139260 86 736 307 2.394

62 SN 315805 3136838 108 552 244 2.259

63 Regatôn 324166 3137904 149 483 219 2.207

64 Montafleta del Palmar 319067 3136185 103 855 503 1.699

65 Punta de Teno 311439 3136578 80 469 101 4.642

66 Portelas Altas 319192 3134664 117 418 325 1.286

67 SN 313279 3137277 131 157 143 1.098

68 SN 321015 3135951 31 376 252 1.491

69 Montafla de Chio 333897 3126550 84 1498 243 6.155

Tabla 2.2: Paràmetros morfométricos de centros eruptivos del noroeste de Tenerife 36 - 69
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Nùmero

Nùmero
del

Edifîcio Nombre X Y
Dir. Eje 

max.
L.Eje
max.

L.Eje
min. ELIP

1 1 Volcùn Ciego 335132 3126467 118 146 103 1.417

2 2 SN 336265 3127479 109 97 80 1.216

3 3 SN 334928 3126325 35 34 29 1.175

4 4 SN 333617 3126665 61 191 119 1.604

5 5 Lomo de Chio 334711 3126767 66 324 65 4.982

6 50 Montafla Reventada 333896 3127314 105 377 172 2.194

7 7 SN 334518 3127003 90 117 75 1.566

8 8 SN 334083 3126920 87 385 138 2.788

9 9 Narices del Teide 335454 3126466 29 424 162 2.619

10 10 Volcân ciego 334756 3126188 54 56 25 2.222

11 11 SN 329168 3129575 44 164 142 1.155

12 12 Montafla del Centeno 326694 3130418 129 278 263 1.056

13 13 SN 327000 3128756 38 103 90 1.146

14 14 Montaflas Negras 325405 3130829 79 23 18 1.278

15 15 Montafla de los Tomillos 326154 3132572 108 93 83 1.125

16 16 SN 328083 3130876 62 27 19 1.440

17 17 SN 325431 3132941 108 137 61 2.242

18 18 Montafla del Viento 323252 3134273 15 172 67 2.562

19 19 Montafla Bilma 324389 3131172 121 511 285 1.795

20 20 Montaflas Negras 325609 3130688 68 67 36 1.866

21 21 Montaflas Negras 325273 3130843 76 82 34 2.402

22 22 Montafla Aguda 325662 3130596 98 283 148 1.911

23 23 Cruz 326637 3131255 5 297 208 1.429

24 24 Montafla del Estrecho 326076 3131289 120 424 131 3.234

25 25 SN 331806 3126924 73 113 72 1.565

26 26 SN 331230 3127474 108 142 88 1.610

27 27 Montafla Liferte 329296 3131980 136 301 223 1.350

28 28 Montafla de las Cuevitas 329728 3129322 103 379 194 1.952

29 29 Montafla del Cascajo 328646 3128834 92 463 248 1.868

30 30 SN 328410 3130909 94 290 136 2.132

31 31 Montafla del Banco 325700 3133491 88 113 58 1.952

32 32 Montafla de las Parras 327221 3135739 136 221 181 1.223

33 33 Cruz de Tea 332927 3126827 133 264 127 2082

34 34 Montafla Botija 331763 3127790 104 527 144 3.663

35 35 Cuevas Ratôn 330837 3131227 50 245 130 1.883

36 36 Hoya de los Meleros 327052 3133608 133 329 245 1.344

37 37 Montafla de las Flores 327567 3131928 108 279 106 2.629

38 38 Riegos 325862 3132918 147 340 135 2.519

Tabla 2.3. 
38

Paràmetros morfométricos de los cràteres de los centros eruptivos del noroeste de Tenerife 1 -
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Numéro

Nùmero
del

Edifîcio Nombre X Y
Dir. Eje 

max.
L. Eje 
max.

L. Eje 
min. ELIP

39 39 Montafla La Corredera 328172 3130190 116 621 196 3.168

40 40 Abeque 328857 3130298 95 415 92 4.513

41 41 Cuevas Ratôn 329997 3131408 110 615 243 2.530

42 42 Montaflas Negras 326449 3133255 128 364 189 1.925

43 43 Gordo 329617 3136234 51 628 442 1.421

44 44 SN 331893 3127306 66 161 85 1.897

45 45 Montafla de Chinyero 327683 3130998 96 295 111 2.655

46 46 Montafla de Los Guires 327170 3128927 92 205 74 2.776

47 47 Montafla de la Quebrada 325353 3133607 80 193 128 1.505

48 48 SN 324851 3133762 40 92 79 1.160

49 49 Montafla de Baso 324310 3133283 103 594 195 3.049

50 50 Montafla Reventada 333047 3127843 68 426 167 2.548

51 51 Montafla Samara 330575 3128266 108 601 153 3.929

52 52 Boca Cangrejo 327611 3129741 108 447 146 3.058

53 53 Montaflas Negras 325501 3130781 117 114 47 2.429

54 54 Montafla del Topo 324255 3134365 129 420 254 1.654

55 57 Montafla de Taco 320280 3139991 66 446 343 1.301

56 58 Montafla Bermeja 315627 3135964 83 97 74 1.314

57 59 SN 315136 3136768 132 222 142 1.565

58 60 Montafla del Vallado 314795 3136444 156 434 265 1.638

59 61 Montafla de Aregume 322087 3139286 91 468 136 3.438

60 62 SN 315779 3136774 106 414 179 2.313

61 63 Regatôn 324116 3137855 144 372 143 2.601

62 64 Montafleta del Palmar 319033 3136247 115 656 363 1.808

63 65 Punta de Teno 311711 3136569 130 146 77 1.892

64 69 Montafla de Chio 333533 3126473 84 713 85 8.385

65 65 Punta de Teno 311399 3136573 74 137 54 2.543

66 54 Montafla del Topo 324500 3133941 155 112 61 1.836

67 38 Riegos 325693 3132852 132 260 179 1.455

68 35 Cuevas Ratôn 330957 3131189 4 205 132 1.551

69 51 Montafla Samara 330953 3128147 124 204 75 2.720

70 33 Cruz de Tea 332724 3126917 68 121 67 1.813

71 50 Montafla Reventada 333307 3127685 88 202 48 4.211

72 8 SN 334321 3126970 35 99 87 1.142

73 69 Montafla de Chio 334251 3126567 85 633 137 4.618

74 10 Volcùn ciego 334859 3126256 73 27 13 2.100

75 54 Montafla del Topo 323943 3134208 39 307 222 1.383

Tabla 2.4: Paràmetros morfométricos de los cràteres de los centros eruptivos del noroeste de Tenerife 39 
- 75
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Numéro

Nùmero
del

Edifîcio Nombre X Y Dir. L.

1 47 Montafla de la Quebrada 325337 3133622 105 202

2 31 Montafla del Banco 325709 3133487 82 83

3 42 Montaflas Negras 326469 3133210 106 247

4 37 Montafla de las Flores 327640 3131899 139 120

5 19 Montafla Bilma 324469 3131147 136 369

6 19 Montafla Bilma 324488 3131094 125 88

7 19 Montafla Bilma 324559 3131044 129 77

8 14 Montaflas Negras 325403 3130827 123 23

9 53 Montaflas Negras 325493 3130781 111 58

10 53 Montaflas Negras 325535 3130763 114 32

11 22 Montafla Aguda 325689 3130629 115 229

12 12 Montafla del Centeno 326673 3130403 165 255

13 52 Boca Cangrejo 327705 3129816 41 83

14 52 Boca Cangrejo 327753 3129744 111 83

15 13 SN 327000 3128753 6 90

16 29 Montafla del Cascajo 328719 3128889 99 77

17 51 Montafla Samara 330542 3128295 107 273

18 34 Montafla Botija 331981 3127812 168 74

19 26 SN 331257 3127464 131 77

20 25 SN 331814 3126926 93 100

21 50 Montafla Reventada 333302 3127867 105 94

22 50 Montafla Reventada 333396 3127854 20 94

23 33 Cruz de Tea 332936 3126820 66 124

24 8 SN 334337 3126961 144 101

Tabla 2.5: Paràmetros morfométricos de los canales de ruptura de los centros eruptivos del noroeste de 
Tenerife 1-24
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Numéro Dir Esp. Dir. Sep Dist. Esp. Dist. Sep. Dist. Esp. 10 Dist. Sep. 10 Dist. Esp. 22 Dist. Sep. 22

1 53 53 171 0 871 495 2969 2359

2 38 38 1328 922 1989 412 3935 2155

3 53 53 171 0 855 512 2920 2343

4 140 140 235 0 898 371 2390 1834

5 132 132 338 0 771 382 2700 2214

6 158 158 460 113 979 347 2397 1736

7 132 132 338 0 794 347 2556 2067

8 75 75 370 0 789 373 2429 1969

9 88 88 381 13 1115 481 3263 2387

10 50 50 188 0 901 501 2905 2303

11 112 112 590 80 1405 527 2166 856

12 13 13 685 231 1068 221 1610 604

13 38 38 294 95 1719 664 2305 765

14 100 100 118 22 855 616 1748 936

15 129 129 436 12 1178 404 1724 613

16 97 97 357 121 1119 468 1762 696

17 104 104 357 32 1100 494 1819 788

18 98 98 1026 405 2414 771 3324 1006

19 102 102 947 449 1644 520 2347 795

20 144 144 52 0 813 600 1691 920

21 100 100 118 33 921 610 1804 927

22 144 144 52 0 827 591 3324 1006

23 92 92 539 0 1108 263 1585 528

24 92 92 539 0 971 376 1586 661

25 13 13 379 196 1508 663 2631 1210

26 61 61 672 221 1747 870 2746 1133

27 127 127 955 252 1665 368 2432 789

28 112 112 590 80 1662 530 2362 784

29 33 33 872 298 1577 401 2374 831

30 97 97 357 121 1159 476 1846 754

31 110 110 408 81 1116 552 2006 915

32 4 4 2124 1697 2810 388 3639 901

33 94 94 920 179 1258 267 2413 1401

34 171 171 513 141 1538 720 2549 1089

35 102 102 896 270 2326 612 3140 913

Tabla 2.6a: Paràmetros de vecindad de centros eruptivos del noroeste de Tenerife 1 - 35.
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Nùmero Dist. Esp. 35 D ist Sep. 35 Dist. Esp. 50 D ist Sep. 50 Dist. Esp. Tôt Dist. Sep. Tôt

1 5013 3286 8760 2239 9726 6370

2 5855 3063 7511 3616 10411 6197

3 4960 3274 6705 3841 9671 6364

4 4184 2790 5807 3428 8698 6082

5 4685 3158 6399 3738 9345 6295

6 4146 2699 5740 3341 8608 6027

7 4473 3022 6153 3621 9076 6216

8 4298 2928 5957 3544 8868 6164

9 5317 3310 7066 3865 10033 6381

10 4929 3240 6668 3814 9631 6345

11 2897 1193 3763 1687 5848 4299

12 2300 1068 3604 2283 5525 3946

13 3130 1266 4142 1947 6057 3906

14 2486 1269 3890 2473 5760 3854

15 2399 1051 3751 2365 5675 3875

16 2368 1027 3450 1941 5459 4065

17 2673 1328 4000 2443 5915 3869

18 4215 1461 5317 2166 7300 3858

19 3136 1291 4457 2384 6246 3663

20 2424 1249 3824 2463 5701 3876

21 2546 1272 3943 2463 5807 3833

22 2427 1243 3824 2456 5700 3875

23 2168 922 3516 2312 5447 3940

24 2230 1048 3626 2409 5537 3913

25 3738 1779 5013 2486 7690 5409

26 3556 1429 4650 2094 7217 5131

27 3031 1016 3915 1667 5856 3956

28 3129 1199 3903 1576 6056 4414

29 3075 1175 3942 1680 6015 4242

30 2494 1088 3496 1844 5519 4096

31 2830 1334 4129 2412 6039 3847

32 4342 1182 5450 2080 7188 3465

33 3914 2291 5389 2988 8187 5773

34 3504 1563 4689 2267 7307 5277

35 3811 1152 4416 1353 6444 4248

Tabla 2.6b: Paràmetros de vecindad de centros eruptivos del noroeste de Tenerife 1 - 3 5
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Nùmero Dir Esp. Di . 2 2 Dist. Sep. 22
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Tabla 2.7a: Paràmetros de vecindad de centros eruptivos del noroeste de TenerifeSô - 69
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Nùmero Dist. Esp. 35 Dist. Sep. 35 Dist. Esp. 50 Dist. Sep. 50 Dist. Esp. Tôt Dist. Sep. Tôt

36 2879 975 4118 2201 5978 3743

37 2359 736 3577 2095 5505 3905

38 2542 1224 3886 2421 5804 3874

39 2477 1128 3497 1878 5533 4124

40 2711 1165 3614 1726 5667 4201

41 3335 1166 4054 1501 6047 4122

42 2639 1071 3934 2308 5833 3821

43 5613 1167 6563 1827 8088 3199

44 3609 1750 4871 2455 7539 5397

45 2261 897 3444 2057 5420 4008

46 2952 1258 3978 1959 5922 3961

47 2992 1419 4284 2449 6186 3849

48 3210 1481 4479 2448 6379 3848

49 3265 1428 4531 2404 6420 3816

50 3810 2090 5221 2799 7974 5663

51 3438 1178 4294 1680 6712 4812

52 2537 1157 3603 1962 5606 4059

53 2441 1260 3847 2475 5722 3869

54 3644 1489 4845 2346 6769 3839

55 2610 1182 3851 2232 5736 3887

56 3603 903 4581 1779 6359 3655

57 8263 2432 9659 2983 12055 4805

58 8722 3643 10374 3984 12936 5536

59 9192 3981 10913 4268 13531 5759

60 9499 4054 11226 4322 13839 5783

61 7297 2025 8493 2525 10718 4359

62 8804 3768 10494 4101 13098 5651

63 6024 1607 7087 2161 9049 3817

64 6713 2269 8082 2862 10494 4784

65 12485 4377 14250 4571 16868 5929

66 6390 1823 7628 2472 9929 4463

67 10953 4360 12738 4577 15393 5977

68 5785 1708 6931 2300 9185 4322

69 4314 2891 5964 3516 8873 6141

Tabla 2.7b: Paràmetros de vecindad de centros eruptivos del noroeste de TenerifeSô - 69
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APENDICE 3: DATOS DE LOS DIQUES DE LA PARED DE LAS 

CANADAS Y PARÂMETROS DE VECINDAD DE LOS 

SALIDEROS EN TEIDE - PICO VIEJO

Roques del Cedro - Boca Tauce 
Digues: 30

. - y

Boca Tauce - Los Azuiejos 
Digues: 14

Los Azuiejos - Diego Herçandez 
Digues: M

Boca Tauce - MIaflor 
Digues^J08+-C^as: 18

\

Tabla 3.1: Diagramas de rosa de direcciones horizontales de digues y  proyecciones estereogràficas 

polares de los pianos de los digues de la pared de Canadas.
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Numéro X Y Dir. Vec. Dist Vec.
1 333854 3126506 47 660
2 334552 3126593 30 113
3 334831 3126774 72 117

4 334337 3126955 78 209

5 334542 3126999 78 209

6 334723 3127240 37 302
7 334193 3127428 115 96

g 334106 3127468 115 96

9 335086 3127227 92 363
10 334609 3126690 30 113
11 334720 3126737 72 117
12 334921 3126321 62 213
13 335109 3126422 62 213
14 335505 3126549 72 416
15 335790 3127250 46 354

16 336179 3127123 16 391
17 336287 3127499 102 168

18 336045 3127495 64 86
19 336122 3127532 64 86
20 335743 3128035 151 619

21 337095 3127435 171 105
22 336968 3127546 93 111
23 337078 3127539 93 111
24 336113 3124422 59 595
25 336622 3124731 59 595
26 335196 3124611 40 730
27 335663 3125172 40 730
28 338892 3128469 63 2038
29 341266 3127871 106 420
30 341670 3127756 106 420
31 341801 3127725 143 105
32 341864 3127641 143 105
33 341985 3127541 130 156
34 342566 3127552 89 582
35 343279 3128275 86 920
36 340779 3125895 14 2036
37 341266 3123898 166 2056
38 344150 3130519 131 1084
39 344962 3129800 131 1084
40 . . 345974 . 3129255 . 128 1149
41 342362 3128207 163 686
42 341240 3130650 65 1229
43 342357 3131163 3 992
44 342404 3132154 3 992
45 339080 3131457 78 1370
46 340422 3131735 78 1370

Tabla 3.2: Salideros de Teide Pico Viejo. Leyenda: Nùmero: Nùmero de identifîcaciôn. X: Coordenada X  

del centro del salidero;. Coordenada Y del centra del salidero (Coordenadas UTM huso 28 WGS84 en 

m). Dir. Vec. : Direcciôn de la llnea de uniôn de cada salidero con su vecino mâs prôximo (grados). Dist. 

Vec. : Longitud de la linea de uniôn de cada salidero con su vecino mâs prôximo (metros)
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APENDICE 4: DATOS DE DIQUES Y FALLAS DE TENO SEGÙN 

RECORRIDOS DE MEDIDA

Casas de Araza 
Digues: 74 , Fallas; 3

+

Teno Alto - Los Carrizafes 
Digues: 26

+

Tabla 4.1: Columna izquierda: diagramas de rosa de direcciones horizontales de digues y  proyecciones 

estereogràficas polares de los pianos de digues. Columna derecha: proyecciones estereogràficas de los 

pianos de f  alla y  de las lineaciones de movimiento (puntos negros)
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Santiago del Teide - El Tangue 
Digues: 61__^_Fallas: 23

Santiago del Teide - Degollada del Cherfe 
Digues: 32 Fallas: 4

+

AR^^Baraca^^nSsca 
Digues: 141 Fallas: 30

Masĉ nXêgôHaSnëTTBerP
Digues: 108. Fallas: 18

■••A
+

+

Tabla 4.2: Columna izquierda: diagramas de rosa de direcciones horizontales de diques y  proyecciones

estereogràficas polares de los pianos de diques. Columna derecha: proyecciones estereogràficas de los

pianos de f  alla y  de las lineaciones de movimiento (puntos negros)
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Alto de Baracçan - Las Portelas
DlquesM5-|-E*}J*s* ^

+

Las Portelas - Teno Alto 
Diques^JR ^

P u n S ^ ? T ïn ?
Diques: X,

+

K y." •

Santiago del lelde - Fuerto Santiago 
Diques: 31

+

Tabla 4.3: Columna izquierda: diagramas de rosa de direcciones horizontales de diques y  proyecciones

estereogràficas polares de los pianos de diques. Columna derecha: proyecciones estereogràficas de los

pianos de fa lla y  de las lineaciones de movimiento (puntos negros)
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Masca - Playa de Masca 
Diques: 7L__L^^llas: 7

+

\

El Tanque - Montôn de Trigo 
Diques: 46_i-Fallas: 8

y; .

Cuevas Negras 
Diques: 4

Los Carrizales - Playa de los Carrizales 
biques: 17

+

Tabla 4.4: Columna izquierda: diagramas de rosa de direcciones horizontales de diques y  proyecciones

estereogràficas polares de los pianos de diques. Columna derecha: proyecciones estereogràficas de los

pianos de fa l la y  de las lineaciones de movimiento (puntos negros)
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Los Carrizales - Carretera de Masca 
Diques: S L - J ’allas: 4

:<linon l&evdiu b  r*'

> i

-n
Los Carrizales - La Asomada 
DiquesMQ_^__f allas: 2

/ ■ .

+

as Portelas - Ërjôs 
)iques: 94 Fallas 5

+

vVf

Mirador de Baracân - Teno Alto 
DlquesM ^

+

Tabla 4.5: Columna izquierda: diagramas de rosa de direcciones horizontales de diques y  proyecciones

estereogràficas polares de los pianos de diques. Columna derecha: proyecciones estereogràficas de los

pianos de fa lla y  de las lineaciones de movimiento (puntos negros)
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